
YAG1MkOS  

"  

A pesar de ser . tan' terminantes las  

Supoiiíamõs con fun.!,4 ,Q  R o que 
 an.te.unestra, afirmación  se  desvanece-  . 

rian las d^.ldas. que :.pudiese " :tener el ` 
articulista; pero sin duda el despecho, 

ues no a . otra eosã nodemos 	 ley se 	cumpliese y 	l a õbrs, se sacara á 

°en caja . una existencia ..de, 15.718 
pesetitas como dice el articulista, en 
cambio han quedado sin satisfacer tisfacer 
23.241 pesetazas de carácter obliga-, 
torio, 

sin.  ,cõntar, con ;` las . atenciones 

^ 	número 	

at^ibuir-  

Poco tiempo, sin .eml^argo, duró su 
vacilación. 

No es que  pensase en .cumplir .^ Iã 
ley. ¿Qué iría ' él ganando , con que .la 

declaraciones que en nuestrór  ult iirc o.p 
..ero hemos hecho en contestáción lo, le obliga  a 	s 

	

m 	. 	̂ , voluntarias , que ' si tir. 	cascienden. á más .d 	 p e remate  en 	subasta?' Adémás 
e""   ̂ 	• 	, 	,., 

,.. 

á 	'`"^. reticencias, que, `á' 	t;omo no acostümbramos á hacer '2.000 Pesetas, 6 sea. .ün déficit de para esto necesitaba contar. con sus 
a las çalumnlasas .r t 	. q ^ 	. 	 522 pesetas 

  ^ 	El, Pueblo  ; afirmaciones que no podamos probar, ^ 	.,, pes 	87 céntimos prox^ma- compañeros, hacer ,7 	m 	presupuestos, for- 
^  

 

falta de razones, ^ empleaba 	 ^ • 	̂    • ^ 	Hacienda  ^^^ 	Ver s denaosti`amós con datos  mente 	̂ue ^or tanto. uedó ,ádeu- ^ mãr -projrectos,^ dar '^inte^vénción` á 
en su artículo titulado ^La.^2^cr^euda vamos  á ^ ^' ^ ,  	̂F 	̂   	y ^ 	p,t ^^ 	q 	

muchas pe .rsorlas,..,^ ¡Jesús; tanta 
   ^ que ^na han de ser desmentidos que dando Ü. Claudio Ares. 	, 	̂ 	otras 	

¿Para ué^ 	̂  
,  	, 	. 	. 

^ 	Municipal» de `l7 ^se^^corriénte, val- g  	 e^^a á ne- publicidad!        
' 	̂ ... jueves árinsistir ^ ; D . Claudio Ares ^^no sólo no dejó la 	',',Esto es lo cierto s,e. ,.átre^ 	 ^ ^ 	q  

ve;ensu numero dei `u 	 ^• 	̂ 	̂ 	. ^",: 	2 ' 	'Las` z*acilaciónés" de ^ D   Clãú!^io 
, 	. ^_^:. ^^ 3 	̂  	° 	̂̂ : ' t.^bia: ^de las quince ^ ^ mil ^ ^setecien- ^  ári"ó el articulista de El Püebló. . 

^^ en  que  D >.°^^ldudio Ares '^^+oreuzg, al : , cicis 	q 	 garló' ^ 	;   
q 	̀ ^,. '' . 	dieciocho  , 	̂tas. sesenta ,'  :^uho^ 	r Çorao este artículo se `va ^ .̂ ,aciendo Ares no son para dichas;^ dormía y : se ,. ^ ^ 	.ce r ....,deser„ „ ` 	álde ^e^ó ttna. , ^,^^is-: ^ tas ^diecrt^cho ^pese 	̂_ 	̂,_ 	,-^ 	oía 	̂ñar:-^^^«vaya^^^si hago yo 'las  ^ ^ 	 .'.e.^^  que- ue- ^ ó.emasi, do largo"  ^ -'no ̂ ^ uerentos can, = l e ^^ - 	so .  , _ sa„.^^, 	 _ celar 

  

 tencia ^ efectiva, nada ^ menos  quer^ ^ .^o ^ -céntimos, Sino que  ^-^1  centrar/ 	g 	̂  , , .g.  Y, ”  , q  	 ^  
^ 	^   t 	... 	 , 	 . 	

. 	 . 	 ^ 	y 	J,.. 	i 	F 	_ 	..,   

 ; ;d on „lasssi 'entes°obligdciones pen:- sar  á  nuestro  Ieçteres, , termmam^s aceras  secretá iriente ^p . ,, 
^^  	, 	p 	,yg 	, 	i 	̂̂ 	m^ 	... . 	̂̂̂.=e.^ 	 ^ en^^  

 _  

 • ^ : 	t . 	̂ 	. ^ ; ^ e ̂ a " ` ; ^ : ̂̂ ue tu^ " necesidad ^;uaciendo^ , presente qu^ en el numeró ^ ^ ^ 	efecto, las hizo . 	̂  I 5.71 
en ue

eset
in^irtierone

s 
 a^i como  ^^^ ^dientes d p^ y q 	 1. ., 	 ^ 

saber  e q 	 ^ 	 : 	. . , 	, .. ^ ^ ^ k 	, ^ 	:- 
^ 	̂ 	.. 	..ri. 	̂ 	̂_^ t 	̂• , 	̂; 	̂ . 	̂U. 	̂., , róxim_o.^` u`bhcare^as. lA^^. ^dátos^ que ^ : :.hïo^vau^os á^^seguir^paso á paso sus  

los 22."000'-'pesos ^ . rte roduee ^^^ re^ . ^ ^e^r^li^r.^ás tard 	 p 
^ 	 ,. que ̂ ,^ 	... ^ ; .:,. . . ^ . ; 	-^ . . 	Pes^tr^^  ^  	 ^iiébl o 

r. 
 `ectõ á; ^ a 	Çsliones:  _. 	.. 	, 	̂ 	̂ 	̂ w. . 	„.^ 	 ^; 	, 	. 	, 	̂1 . .. . 	 ^ 	 ^ 

	

^^ 	 ^ 
^. : , _ .^ , .. 	̂  desee conocer  l ^ 	esp 	̂g  _< ., 	, , 	 Q 	̂,^, ,,. . ., ^^^,. , 	̂ 	' 	, 	̂ .^ 	̂ 	, 

 ^  de  eónsuirr+^s y.^^tt^^ 	̂. w  . 	_ ; 	 ; .: ..^. a ^^ . ' r.m. , ,,. . .^ .,^ 	 ^ ` i^ l resultado final segun da-  
^^" 	̂ns=^ ` >^rn:er^^l,^ás^soberano rSUeldos,^.e;^todos , los ^m- ^ ^ 	̂ ^ ^^er^ión^.e;los^ve^mtY^os  mil  pesose  , 	̂̂ ^e^aqu e 

^dieram , °pr 	_ -   	̂ 	 , . ..  
„ 	̂ leadoss^:^^del^^A urita-^ 	̂' 	 tos que n 

 des^ re^.^ á 	̂i^i'^á^f^s, , porque nu ` 	p 	Y 	 ^ 	 ,,^, 	_ 	 o han de ser contradichos:, 
^ 	 ^. 	̂ 	 . . . w 	, 	.  . 	, ^ 	- 	^ ., 	̂,..^^ 	* 	otn- ^ 	miento. de  los^^=n^es hecesii^: ^de^e^a^uien posee .u^x,^ 	, .. - . 	̂ ' 	 ^ 	

pesetas 
  

s e 
 ^ Z. '104184 	

. 
^ 

^C 
.Más-,-honrado   , 	; 	, 	̂ de Enero  Il^ebrero.^ K . 	> 	, 	t

^  ^ 

r 

 , 	 . 	 ^^^^^  ^^ t( e^°ee todos-los'. 	y  
; 

> . 	 . 	. 	̂ 
^ 	̂̂ 	”" 	̂̂̂ 

brie. r 	i 	que todos lo 	
.iciliarios 	y ., 	 ..  ^ 

á uellos ' ue ' in`s ïran ltts suel^os de^ i 

	

Socorros  doi^i 	: t 	. k 	 ateriales ..que . encontró 
q 	q 	̂ 	 o 	 ^. 	̂' g 5 	

^ 
e^ïstentes don "Claudio - 	 dêsde.l ^ de. Julio . 

^od ' 'o., ` 	 " 	
_',' . 	, 	 de 	. ^ 	.Çorri^. el:año e1 9 	̂ 

aludida per^ ?o .., 	 ^ 	 . 	 e:os 	A.res' .̀ 	
W 

.. 	.: ^: 	 : 1.29`2°,^Pi^ , 	";^o 	apte ,: 	, 	 1 18^7, s 	 s semblantes d^:lãs,.betanc x 	 . 	2 .00Ó: 
.,... : a^. 	 ' 	 . . . : ... 	. 

r N^ , fu^ a maestro 'actual Alcalde de ;.. 	.., _ 
 • , .., 	• 	;  ^ 	. ' 	̂ 	, `‹_1,3.-,. ,; n ̂üná sátisfaccidn mu difícil Pagado en el me s, de Octu

ó  

	

'aqueas hombres  ^ P ue sin  que:  nadie  : At^encioi^es _del Hospital - 	reaá 	.  	Y 
.:°^^ `. 	 de los meses°de Octu°- 	 cle' e^ li.ca„r <para el  que  no, estuviera 	bre, de l895 ` por. mano  

pt4^iera exp^ïcálrse^ó,,gánando. el arel- 	 ., 	 > p. 	, ,. 	q de obra de la acera que 
do de una 

 

peseta diaria, aparecieron . 	bre de :97 a^ebrero 	^ en anteeedentesy. „ 	
desde la fuente  vá al Can-

,  
; d ^i .<i, , ...:, 	-;. _, 	de 98"in^lusives. .` . . " 2 .083, 	-n 	 ã #,, ñe D.,;Giaudio A res, el apro^ ï^ 

al ' sigulentem dia ,convertidos^ ^em opu. , 	 . 	^a q 	 ' y tón  de  San Roque . ^, . _ , 164 ^ 	. 	̂. 	Alumbrado público  y de 	; 	vechado aman:u..ense, de ' D. A gustín 
Íen,tdã propiétqrios, esto^:lo 'saben 	, ' , 	̂_ 	 ^ 	 id Fid.; en e1, mes  de No_ ,. 	1 . .. .. . . 	 la  ..basa  (^onsistor iál _ 
ii^piradoresi de- ,.^E?t y .^?uebló. .° ^a ° fné 	 , y 	. 	̂ilansq, se habia encargado .  tde la °Al- -,,, 

^ r,,acade^a ..de ^ musica , 	 • 	 ` . 	viembre del mi,nto .año 
• .r 	= „ ': ' , ^ . 	": 	ealdiá^ . :̂ 	°.,. 	 que va del tampoco de aquellos que labraion su 	 - ` ^ ^ - ^-.^ 	' 	̀ p 	q 	q 	,.desde:.;Julioá>, de.. 97 a . , 	

,. põr la ácérá 
fortuna ,4 costa cí^^as lágrimas de mu- 	 :Ya , en^ónces_ era  D.  Claa^diu, Ares 	.^Caritón ^rande al de 

;:. ._.k.,., 	 _,. , 	•. 	;Febr^o =aie^^8 , x.finclür 	:. 
 • co se  habla hecho conser^ador; .= 	 '° 	̂ ellos infelices  áquienes ^la  usuta  -dejó 	 . 	^ . y 	 : : t. , 	. 	 San Ro. . , . , .am _ 216`66 , 	̂. 	 Sive .,,..' . . . :... ._< ..;., . „ 4.ft99 iO4

i  
en  la  ^nayor misef^a. hTuestrd^ uctuál a ^^`^ 	. 	. 	 -: ^^`oco",ttem;pá; ;tardb^:s enP.:.dar pru^bas mas " ^ra ^

qué 
 ^çeras . del C,-   

	

 Subvención  Colegio de 	 ' Aica^^e ueiíe^ lo ;^ue tiene, a haberlo . 	 g 	 . 	de una.mçti?^tdad. f©r^^cal^ 	i:; 	p 	 _ 

	

  . , 	̂ 	• T , 	, 	 . po eñ,Márzo de 1 896. . 	433 

	

,w `se uad^. enseñanza de 	̀ hér^ed^do dc ..sus- antepasados,'^ quo  se ^ 	g. 	 , 	D Antonio  ^uñez, Alcalde sulien- 1V1`ãs en  17 de Julio  de  id, ' • 	99`50 
l0 31ega^ori^con una  honra  sin  mancilla 	los meses Enero y Fe 	 te, ha

.
}ria dejado.co^nprãdos unos mag - 	. . 

  VIas, en, 3 de , Septiembre  
. , ^ ,, 	̂ ^ 	̂ 	w. 	 . .. .. 	..

- 83,72 níficos sillares ;que:cóstaron =^al ^yun- 	. 	,  4407 75:7005_  ilue no Puede  ser, empáñáda .,pox_.lós 	brero^:de 98a ^ .^ - , 	 `de id. 	. . . 	. , . ,  	 . 	 .^  

	

Contingente carcelario de 	 ' ' ^ 
. ` .,    

que se valen de la calumnia para con- ' 	g 	a ;  	tamiento_dos; ^ mil , pesetas ^ ^ ^ - 	̂d. d . id. . . . . . ... . . .. 	. 
 

 ^ los meses de ^o^^e .a a y,, 	̂.-, 	̂ 	 • 	• 
seguirlo. 	 ^ ^ ^ 	 ^ ^^esde  que^ D, Çlaudió vió los  silla- ^ id, id. ̂ id. •  . .  • . .  .. • • ^. • 268 '1 5       ,   ^: 	̂  	̂ 	 F b  • •^ 	

'917',
a e r°e^o ^_ 3 ^^ 	res si^paizó. .̂ con ellos "^y ^^. ¿qué 	 466 05 ,  zQué, se .quiere sig^ficar con . eso ,de 	de 	,. ^ , 	̂_ , ^ ...   	,.^ 	t , 	̂ 	. 	dijo: 	id: id.^ id. • • ^. • . . . . , . . , 

 ue  D. Claudio Ares, dejó una  ^^exis^ ' ^` ahell.l^i^e°, : , . . . ^ ^^ ^^ 624 ,45 ^ hdgo^yóconi estos^sillares^ ^ ^ 	°  
que 	 Cona.; 

	

^ 	id.' id ,...; , : • . 	. . ,: 	45`b0 : 5  

	

 

tencia efectiva de `15.711  pesetas^ iAh^ . Aprovechamientos comu- 	 Y,. á fuerza 	 Id'  'cavilar dib con la Id  en 14 Octubre de196. `. 12D` 50 . ...  	Pretende  	anales..>. .i. .^.^ . . :.°. . 	, . 	1U t^0    lo,entendemios, se.prexende engañar ,la 	• 	 ^ 	porten^osa ^idea de .construir ^las : ace- Id.  'en 12 Agosto del 97... . 345`75  

inióu. pública haciéndale creer lo ^^^, Contin ente rovinciál, . = 8ti434,a6 rãs 
  op 	 g 	̂ ,   	Id.'eri'1 "4'delmismomes.,. 364`75 .  

	

 gue^^n diste ni existir podia, pero de  Censo de población veri- 	̂ ^  	No reveló á nadie su pensamiento.  

	

 ficado en . 31 de Di- 	 Quiso para 	 gloria, ^ 	̂̂ ^ 	 g 	q estarrYez,^^.  sál̂ á;^  mal la cü^ta por-  	̂    ^ 	̂ Q • p a :él toda ^la lori 	todo - ^ Hubo 	otros ástillos de que 

; ne el uêbl.ohunrádn conoce° perfec- 	mbredé. 	. 	, . 	̂1.000,00 el.. 	tódá^ la responsabilidad, ^^, 	.. `    
q 	p 	 Pensión

cie 
 Cam o Cascas    	si .aÍ

pró^echo, 
	 g tatnente-á quienes^  qtiieren valersé dé 	

p97 	
,.., 	_ guna pndi 	

no  podemos Ocuparnos.  
era:haber^en tan in e^ 	- Cuando .^D:Claudio Ares tuvo ter- 

 •'° 

	

	 y  v é 	en  cid a en ^Dicïembre ^ . ^^^ , 	niosa .descubrimiento. ^ .^. : 	^minadas^ ..las^^^^ -aceras ^soltó una gran   ^^ 
el.  para , cózysegá^ sus ^ fines- r y u 	̂, 	̂.,, 	 t 	 ^  

 deja cojer facilmente. ^^ 	3.,, ^^, ,;^^- 	„ de 97.,. ..• .,.. 	. . 	.,: ^ 1:5,00 	X^l^ablando en latin;-como el arta- . carcajada y^ ^^ «Que mee vengan  ^á` 
de^a ^  	.dijo:  

	

.,s- 	̂ontribuciones^xíbre pro  	; culista,de  El =^^Pueblo;;hubo^^ de ;excla- '^ míjah^ira^ coxi que ^^^no se  puedé ^^^' 	boxear :: Nuestros lecto#^es  habrán de perdó- 	 ` 
 . 	 ^ ^°  ^  ' .., 	

hijas 	 ^ ^: iedades del`A 'unta 	̀ ,
, .. 	

mar: at-aceras 	̂̂ puso manos, ^.^',la^ ^^^ ^oradministración ^^^una obra -que ' pase  f 	 ^^ 
na rnos estas, cópsideráciünes, .htdas ^tan 	. Ii ^ ^ ^a 	,: .. ^ : ,.. . F 4=t 	; 	̂ aceras,  y p 	por 

 

sólo 	la=indignaciónque nos prod^ 	miento, ocho meses; . 	̂4,8&f88 obra. , 	̂ ^; ; ,^ 	, 	̂ 	de q^nientas^pesetas.»- 

	

    
r. <  ri .. .:. .. .... . . ^ ^ toda con- Aumento cupo consumos 	 Pero^el  solito•,,sin,compar^,ir:el  tra= ^^ ^ ^ Otro mérito aún 'mayor contrajo  

     ce, cnm^ . ha de Producir  a ,̂ 	̂ 	̂ 	 ^ 	 ^ 	 ^ 	 ^ 	̂ 
. . . 	 ^ ^ ° 	t. ^ 	;. ;^debidó, á  haberse ^,^e^ ^ 	̂ .; ^^ _ 	̂ l^á'a . con . lo Go.misión^de."obra^s; ni con '^ D. Claudio. Entre:^sus compañeros ^de  

cieneia ,.hóz}rada ,  las.. indtgnas;re icen 	 J . ^ ._   .._ 
- contra = 	Alcalde  e vie- i^^ vocadó en ,  revisión la 	; 	; `^ '~ ^^ ntugí̂  ^ concejal, ni  : con ningún em- ' Ayuntamiento no ^ hay uno solo que 

cias 	contra e1a ctualAlealde s 	 ^^ 	i , . 

. - 	.... ndo :+en ^ él '- eriód3co local 	
^ R 0`: ;por 5;ü^tfd. 

de 
 ja .. 	„ : r pleado del ^ Áyuntamien^t$,. ^. ni. ^^-con üa,  ; pueda jactarse de haber intervenido °  

nen estámpa 	p 	. 	.; 
 v'áxó,Ps„ á 

 lo 
  ue^ impõrt a. 	̂. que ^ seirebajara aquel , 	̂:._ 

, G 
^ ,;'^ - ^ ^die . 	 ^:___ . ^ _. -. 	en nada. Parodiando al rey gtlilloti- ` 

.^l ̂ Pueb,lo, ;,̂ ,y  	 _ 	. q 
  ' nuestro- ^̂ art#culo -^itula^da.«C^ ^"r''^rrespondientes .  dicho ^ ^ 	̂̂̂ ` ^ 	̂ ^ ^ ¿Para quó l;est^gos? ^ ^^^^' 	̂ ^ 	nado pudo  ^ exclamar D Claudiv ^K^ 

	

. 	: 	>̂✓1  
 ^  En ^  	 ^ 
  n 7 a' . tlb a 	neda^^ Yñanife^taba 	; aumento ,á los »cho  	̂ ^ 	Uná ^ dificultad ^^insuperable ^ se le ^^ Ayuntamiento soy^'ya°r^^ . 

 ^ „^? ^ ^ ^  ^^, ^ ^E . ,,  .. 	̂.,.,, ,._. , 	̂ ' 1... 645'160̂ . Pues  bien,' loa AYcalde^^^ liberales   ^. _ 	 ^ ^ meses:^se.d`ulio á Fe , 	̂̂   resen,t bá :, : . 	ï  	̂ 	̂. ., 	 , 
m^ós, çlu;̂ s^;^ ,ezr^eire.eta^;^e . ,ar-queo ;de,-28 . 	 .. 	, 1? , ,. . n^ 
 ^^ 	 ^wbr.ero^^^ .^ . :^^;^^ ^.`  .^ . .';.^ 	-`' 	; ^ ,La^le ^esaT.maldita tiley que prohi-; D. ` TomássLareo~y D .  César Sanchez"   

de, Febrero,  de^ E1 898> figuráb^ unu ^ ^ ^ 	̂i 	 ^ 	̂    
  _ .^ 	- 	̂ 	t :.. ^, : 	;,-  	 y 

, 	. 	̂̂̂ ^ ^ 	• ^ ^ ^ '' ^ 	̂ ^ 	
i 	

^ 	hac^r obras-por 	nistración que : ^^^ tuvieron la,.. ^ 	¡idetente pluma! ^ de tapar 
existencia diecisei s mil dmcient$sno- 	̂ 	TOTAL  . .^^; 	 be ^23 241 =55. ^^ 	

admi 
	 ^  

^  	venta pesetas  setenta céntimos, en cam- 	̂ 	• 	̂ 	, . . . ',^ ^ ^^ „^ Pasen de quinie^á-tas pesetas. ;  , . ^. , r: .^^ todo,^aquello.^ 

	

  '-"Déficit ^ .^ ^ . . .. .  x. ; 7 ^^ 2 , 	Pero • or ^ que' ha de, ^]^^.ber: leyes?„ 	¡Inocentes!  	 1:     bio: rha^n quedádo sin Esatisfacer obli- 	̂ ^ 	 . 	, 	̂ 	̂P 	q ^      

ga.ci+bnes`-'gtte^í.mpoi`tãlra^ 1Yrítclto - mil:  -  Es decir que si D. Claudio`Ares"de-   pensó D. Claudio. 	 Supongamos ;  que es mucho  supo- 

{. 



5 Bubia.6 morena, tanda de wals, por 
Emile Waldteufel. 

6  Muy linda, tanda de wats, por Emile 
Waldteufel  

7 -  Las 'Plõres, tanda de vals, por Emi-
le Waldteufel. 

8 Senderos floridos, tanda de wals, por 
Emile Waldteufel.  

9 Primavera de amor, tanda de wats,  por H. B.  
10 Dulce misterio, gran wats, por A.  Born.  

'=11 i :alegrïc de la'hnerta, gran jota,  por el maestro Chueca.  
12 `EI cabecilla, mazurca, por B. .Pla- zinc. 
13  

Sala. 
E.xcentrica, polka, por Marco 

ner, que D. Tomás Lareo ó D. César  
Sánchez hicieran algo perecido, y que  
D. Claudio Ares se encontrara en la  
situación que hoy se encuentran aque_'  
llos... ¡Horroriza pensar lo que suce-
dería!  

Vá ya demasiado largo este trabajo.  
En el número próximo continuare-

mos.  

A continuación publieenios la, neta de las 
 

piezas musicales, que ; ejecutará, durante las 
próximas fiestas . de 4gostp,. ,.la;  banda de 
música de nuestro Municipio, -y` que nos 
proporcionó su .director' `D Joaquín'Mar-
tí, á cuyo señor damos las ïnás expresivas 
gracias: 

1 Preludio del' tercer acto c e 	ni- 
llo de Hierro, del maestro Márquez;'  

Salve y coro_ de Gigantes y"Cabezu=  
dos, del maestro M. Caballero. 

3 Coro y serenata de,. i Barquillero,  
del maestro Chapí. 

4 - =Sardana de la ópera Gá3 i,'--del maes-
tro Bretón 

Se= arrienda la casa núm..12 . de -la • calle 
del Valdoncel. 

En la Rua Nueva, 33, darán razón, 

Cumpliendo lo ofrecido á nuestros abo-
abonados,'damos principió en este número 
al folletín anunciado con el bonito "y entre-
tenido libro, escrito,., por. nuestro particular 
amigó,D. Rogelio Roroúdo; cuya obra reune 
á le ameno de su lectura, importantes datos 

 

geográficos, y una. realidad .sincera dedos 
hechos, expuestos á . la 1  vez que coi sobria 
palabra, con elegante decir y agradables 
conceptos. 

o"sabíamos que el. organillo ..del  
señor, Rodríguez fuese de un amigo,  
-de algunorde:los señores, de .:esta ` e-  

ecién,, pero • :ahora que sabenosi que 
á , Iieha= -amigo le, molestan las verda-
des, justo será,.¡ lvertirle:,;:que• en lo 
sucesivo trataremos de informar con 
la misma certeza que hasta, lo' deÁagi í 
á nuestros Iectores -y autoridades. 

Conste, pues, que-yen l.a- Fuente. de 
 

Unta ; á pesar. de las protestas del se-
ñor... (callarentospor hoy el nombre), 
se tocaba desde bien. temprano-del-dio,  
'lasa que por las. _once. ,ó más xle la  
noche se acercaba el sereno paraaq»e  
parase el manubrio y se :cerrase el-es-
tablecimiento de vinos ° que en- dicha  
calle tiene Da  José Rodríguez.  

Esta es la pura verdad, y par ceaja  
siguiente más nos : extraña á . nosotros  
que, ese que se titula -nuestro .;;amigo,  
le haya parecido,tan mal, ..¡que sería  
si llegaramos á no decir : verdadl.., nos  
fusilaba .á pesar de .ser .amigo ,  zTcomo  
él dice.  

¡Es bien cierto ; .:el: amigo para las las  
ocasiones!  

Pusieron en escena el magnífico  
draga en cuatro actos y en prosa ori-
gial ` del eminente dramaturgo don 

 losé  Echegarãy. titulado El loco 
Dios. 

En el número próximo daremos á  
Conocer á -nuestros lectores' ;el resúitá-  
do de estas funciones teatrales; por  
hoy sólo nos limitamos á decir que  
Per ° el `p"ersõnal ' y- 'ensayos 4  qué líeme§  
Visto el, viernes , ,,nos parece aceptable  
la compañía.  

Anhelase para hoy domingo  
drama Electra, de Pérez Galdós.  

Les precies de las localidades son  
os de costumbre. -

Butaca con entrada; 1, 50 pesetas. 
Delantera de galería, 0,75. 
Entrada general, 0,50. 	'  
Empezando la función á las nueve  

en punto (por la gallega.)  

Según le autoriza el artículo 17 del 'Re- 
glamento, la Junta directiva acordó enaje- 
nar en pública subasta y por el sistema de 

 á la llana, los efectos siguientes: 
Diez y ocho metros de género especial 

nuevo de yute, de más de un metro de an-
cho. ; 

Un lababo con piedra mármol y espejo, 
en buen uso. 

Dos hermosas lámparas completas con sus 
 elegantes depósitos y pantallas de china. 

Un elegante farol para portal; y 
Otros varios objetos que no se enumeran. 
La subasta tendrá efecto á las cinco de la 

tarde del domingo día 21 del actual, en el 
salón de Secretaría, á voluntad de una '  Co-
misión de la Directiva presidida por el se-
ñor Presidente ó quien haga sus veces, ad-
judicando dichos objetos al que resulte .me-
jor postor, prefiriendo en igualdad de cir-
cunstancias á los socios. 

Lo, que se hace públicoara que llegue ue . P q 	eg a  
conocimiento de todas las  personas que  
quieran tomar parte en'la licitación de los  citados objetos. 

Liceo Recreativo. •de ;.Betanzo sá-10 de  

Julio de 1901.-El Presidente, Claudio  Ares.—E1 Secretario, Marcelino González,  

BUEN CONSE J 
Un importante periódico alemán, no 

hace muchos dilas que ' á guisa de pa-
dre cariñoso, y con toda la buena in-
tención que puede suponerse, se ocu-
paba detenidamente en estudiarla cues-
tión de Gibraltar, lo cual nada tiene 
de extraño; antes bien, es este un 
asunto de tan grandes é imprevistas  
transcendencias, está` tan ligado u los  
intereses de las grandes potencias, en-
vuelve 

 
 en sí tantos problemas' que  

afectan directamente á las pretensio-
nes de algunos • ,estados"europeos,. ,y  
tiene en sí tanta, complicidad de con-
flictos para su resolución pacífica,' da-  
das las manifiestas miras `de 'la Gran 
Bretaña y las reconocidas aspiraciones 
en  el continente africano, que nada 
más justo, y hasta de urgente necesi-
dad el que la prensa' analice los he-
chos, interprete 'los` acontecimientos 
que con este asunto se relacionan, y 
estimule á los ` gobiernos respectivos 
con atinadas exhortaciones, para vivir 
alerta unos y en guardia otros. ` 

Pero el referido periódico germáni-
co, no se contenta con mirar el asun-
to y profetizar desenlaces, sino que  
como antes decimos, llevado t o deA.-frater- 
nal, solicitud, nos aconseja cándida- 
mente, nos , aliemos con la : caritativa  
Inglaterra, aun ; cuandoar p a ello se , 

proceda á la revisión del tratado de  
Utrech, y pactar otro convenio, en el  
cual demos á nuestra benévola aliada,: " 
cuanto se le antoje, ó cosa así; y  
aquí la célebre fábula del cocodrilo  
el perro... y  

Gracias por el amable eonsejo, que'  
suponemos no habrá un solo hombre  
de estado dispuesto á caer 'en tan -la- 
mentable vomo perniciosa aberración,  
porque no hay tampoco un solo espa- 
ñol en cuyas venas circule la heróica  
sangre de nuestros ilustres antepasa- 

dos, :capaz de abrir los brazos á la  

irreconciliahle enemi de nuestra raza  
de nuestras' costumbres, denuestros 
intereses, ue nuestra religión 'Y hasta 
de nuestros afectos, por atrevido que 

 

parezca.  
Preciso era qué, España, perdielra la 

noción de su decoro, el conocimiento 
de sus conciencias y el principio de su 

-.dignidad para llegará  pautar"alarizas" 
con: la nación que, =ha, siglos nos ace.  
cha, como el lobo' Ihainhr ente acecha ' 
su presa; que fué causa directa ó in-
directa de cuantas desdichas "nacioiia-'-  
les viniéronnos sobre nuestra patria;  
que jaï tas perdonó Medio rii desperdi- 
ció ocasión Para desmembrar nuestro  
territorio, en provecho' propio ró por  
cuenta ajena; que empujó' en todas  las 
edades lea hijos rebeldes de España  
Para alzarse ' contra la 'Madre patria

, 

fomentó insurrecciones y`aleñtó'extra-
ñas án bitio íes ,  :que se''opúso abierta-
Mente á 'que lavásemos' con nuestra  
sangré ofensas recibidas de las falan-
ges moriscas, no Pudiendo conseguirlo  
diplomáticamente nia con Malas ' artes  
financieras; prestó todo 'su 'apoyo mó-
ral al e jércïto agareno; con, el `levan-
tado deseo de' dirigirlo á Jaa vïçteria 
pero, iá qué enu r o merafensas, reper? 
d ar reseutim estos 'y señalar'herrdas 
no cicatrizadas a in? . z^A_ qué ' árgü- 
mentar' sohrGe'el Pasáde para rechazar 

 

una 'odïosá`' de desastrosas 
consecuencias para e la --  integridad de 
nuestro, territorro4 aoT o la ri al uní-
sono t=iïdesn"lus Clrazónes'eg`pa .eles im-
pulsados por un mismo sentimiento 
generoso de dignidad 'declara na'cio-
nalo.., "'o's vibrán_'aún en nuestros 
oidos las palabras 'del gran' Chambee- 

 tale; cálificándonosde nación muertay  
asegurando nuestra desáparicióa `del 
mapa, `por 'la absorción de` alguna ó 
algunas naciones vivas?,..' , 

¡Jamás! 'mientras palpité un soló pe-
cho español, mientras existan eri nues-  
tras- tumbas 'las' cenizas -; de ' tantos y 
tantos héroes de la patria, "España 
no' fraternizara ces Inglaté era;-res'1sta 
saciará sus torpes ambiciones pacífica` 

14 	rimllvera, mazurka, por J. Martí 
hijo. 

15 Antonieta, mazurka, por Menezzi, 
16 Jul a, ,mazurka, per, partí. 
17 Alegría,, Ilõlk ,. por G. Zressan. 

 18 Morena, mazunka, por d. Martí hijo. 
19 Isaura, americana-española dedicada á los ' señores" 'capitanes " Crespos; por J. 

Martí, 
20 LevántaCe'perezoso, diana  Corregida  y aumentada por J.Martí.  '    
11 Paso-doble, por L.  Langlois. 
22' .. Ecos de España, paso doble, 'porJu-lián  Sapetti. 
23` ".Fãíco, paso -doble, por Julián 

-pettc. 	 , 	 ^ . 
24. Coro de , ;repatriados , de, Gigantes  , y  Cabezudos,  por e1 maestre,  Caballero. 25 Múïi'tecra.  
-25 Olé, bonito :paso-doble, por J "Martí  hijo.  . 

; Es falso que lamulta; impuestá: aI íiueïio  del cochepor átraQesá,rl^ç,,uce^ •;qu±s.ee. ^ó- 'nene Con 	e i" nombre de «E1 paseo de los  me- lancólicos»  enlah'-`ta'rd® dbl `diu ° '2 riel co-  n.iente, , la .'. lbuWese. n.a,tifisfecho  =3X.. .Bi"ánuel Castro Ares; 	 d gc^,,û ipn.la,pag fué  el  dueuo ,de dïcho coche D Tomás `liaran Jãnearo, en- vïãndo su iínporte por D `^^^an Satxlurjo." ` 
Es agualine^cte :falso qio-1;álconsecneïicia 

ale esto, :e1.Sr, Castrp Ares inerepara  al  ?itlï-  ncccpal'ÉuisEelréiia, sine . ^ue ` al contrario, le felicitó por su conductá, manifestáhdãle, lo misngo que ál.;`iitro guardiat Pándit'ior que continuasen cumpli.en,do cpn se debe.r,; oop.  lo cual; ' además de merece `r el aprecio  del 
señrir 'Aloald.e se"harian aéreedorea á laa`es- 
tintaeióu de, sus con,vecinos:  

Conste , asc „„  coste - tambi^én,,
, 
 que  aun  ciisndo é1 Sr, Castre'  Aros` no es rico, ,nn- 

 giïnã>.cstorsión le cansaríá' el' pagar .ta mul- ta.si á 4 se le ccaapp,siera, aun sr.enclo`injusta.  
/If  

''Por 	porteroa deT^ Ayuntannento';ae  busêa á-, José >Golpe; t,S,ánchez, `1kÍanuêl "Ca- clïeiro, Ramón "Cagiao  nJosé Canta Parga,  Jósé'C,arcía, 	DoldáñSalorio, Francia-  ce'Maïrso Lápéz ,  Andró§ Pugãlló Ma'r'tiiíï,  
Alonso Pedreira. Berros; José  Séïjo"r'Varï,  
IkLanuel, Polo Crespa y Adolfo  Giménea San  Martín, para hacerles " entrega de unos da-  cucnentos que les  interesan.  '  

Señor Alcalde:, Sería un acto digno de  
'Sinceros aplau-sos el que usted ordéñase-una 
nueva visita al nuevo'local del:.Colegio de 
Santo Domingo, á 4, de ue pudierahacer.-
se 'Cargó' del estado deplorable en que se  encuentra',lã letrina' que allí é sté á guisa  de retrete, go-'solo para, 'lõs`;êolegiãles de 
estecentro,•sinó ta }sn ..para ,los alumnos 
del `Instituto contiguo al mismo, ',  ConstittIlye dichabletrinna' un permanente 
foco" de infección perniciosa, atentatoria  
la, salud, de los  concurrentes_ , á aquel. local, 
y' un'"bãldón dele deceneiãypulcritud que 
debe reinar'éonr especialidad en lea `edi- 
cros públicos.  

Se nos dice, no sabeanoa .conque, finida- 
mento,-, que ya se trató de proceder á las 
obras' neceser-lea,  para habilitar `decorosa-
mente el. referido' ,  retrete,-, y.,que ellsefcor 

 empresario, del Instituto, con laenergía que 
tanto,le caracteriza, se 'opuso, á ello, porque 
había' que tomar -parte de''unã habitación 
qüe. tiene destinada,  á despacho particular. 

Como gtuiera que, izo.„sabemos ,lo que 
hay' de cierto en esta afirmación, .nos reser- 
vanios'.de cementar^el'hbu io hasta adquirir 
fidedignos i ornes ;  °concretándonos per el 
presente á excitar atentamente el.reconocí.; 
de'celo y plãusible entere ` °"del séñ.or Ã7cal- 
de•y s iar' dignes compafieros de cñunccipio; 

paré gee tengan la -beudad,,;de corregir tan 
lamentable dgficieuc a  

Lista de los señores que n le xRepnbliut 
Argentina han contribuido . para .costealr, 

mente.  
Debemos, , salir' cuanta más antes 

del aislamiento en que vivimos, es pre-
ciso pactar alguna alianza,' se impone 
la necesidad de unir nuestras'dêb lita 
das fuerzas á otras más vigorosa§ y efi-
caces; mas, esta alianza, este'consorcró 
de fuerzas, debe llevarse 'á cabo con 
pueblos de 'nuestraraza,' con naciones 
de intereses afines, con estados más 
hidalgos en fin. 

A nuestros diplomáticos toca estu-
diar coi: buena voluntad él' probleñá 

 y proceder cuantõantes °`á' su solución.  
Aunámonos sí, pero con quien no' nos  
exija el desgarramiento 'de nuestro'  
rr torio ni con quien nos trate emite de 
se cor á criada.  

Nuestra posición topográfica, la na- 
turaleza -3,e nuestro suele y les - presti-
gios de nuestra raza, pueden buena 
mente equilibrar la=balanza'-  de los ser'-` 
vicios-extranjeros. ..  

ESPECTACUL4 ^ 

Ayer sábado, debutó en 1inestra 
teatro • Alfonsetta, la compãiTía clra;má-̂  
tica que-drrigeri los ' prnrieros '^ ,ctó^rés 
D. Francisco 'Fernández 'y s D. Apio_'' 
nio de la' Mata:-  



n propuesta reglamentaria de ascensos  
del corriente mes, fué promovido al empleo  
de comandante de Caballería el capitán de 
la propia arma D. José Aparicio Coca.  

Felieitatnos'inat de erais Yai pa-
riclo por su nuevo ascenso. 

Organizado por varios jóvenes de la bue 

ociedad br%anti 	e celebró el 
, por serafestivi ad del`°€arm n, un `°  

mado baile en • los espaciosos salones de la  
sociedad: Fl .  Licea  ;'• 

e `Em zó l l el 	̀ á Olas nueve de la noche 
.ã 

p . ^,q 	T 	1 	y- 
debido á, la falta de ltiz, terminó :bienlá pea_ 

" safde los y las'cõncurreñtes, ` á las tres de -
le madrugada. 

ílla chas fueron lxs ró veces e!rasistïerçrl 
este improvisado baile y no menos fueron 

lob 
 

pelleslque tomarõtt p arte etr ^:la l i-' 
zaci n del mismo, los que por esta vez sta 
pieron dejar bien puesto-el pabellón,puesto 
que todos , baila o# leú rugar , de 4 acer el 
papel ae.?mirón sõmo - oras veeeü éucnde 
entre ellos.  

Placenles mil Merecen `los orgizadores  
de'd cl o baile, y que repita4 tales fiestas  es 
lo que se desea.  

Per el veterinario 	eipal señor Neira  
Perón decomisadas, días átis, dos cestas  

,conteniendo pescados „ "en . verdadero estado 
de putrefacción, y mandado enterrar en el 
lï3ucal qna para, ¡ales casos posee nuestro 

untanliento en leí-Cangrejera. 

casi seguro que la nueva empresa de 
cõéhés La Úniõn ponga coche diario 
Ílo, durante la tempórad?t, de bañes.. 

Ya dejaron de correr entre ,la " Coruña y  
Santiago .los automóviles Gallegos, y no se-
rá dificil que hagan le, mismo los Compo,s-

' telanos, -pues es gato di día canelos viajeros  
no tienen que seguir viaje. 1" pié ó -como  
pueden, debido á las averías quej experi-
menta casi todos los días el mecanismo de  

:vehícules.  

) l jueves .18 do: los c n rientea,ser retrató  
Ten el nueve uniforme el músico mayor de  
nuestra,barlda municipal D. Joaquín Martí.  

'No°estaríade más que, para que el públi-
co se,enterase del nuevo.vestuariq, una vez  
que, según .versiones, parece que para.Agos-
to no dan listos todos los-trates, _se.exliibie  
se el retrato ó. el çuniferme dely ' Nnyllartí ; 
en uno de lõs escaparates. grandes que  
existan en el pueblo,  

,Apropósito-de trajes y-de versiones: u  
No podemos creer que nuestro Ayunta-  

miento' 'ço'nsidntã 'que la 'banda-de música 
suba al palco en los° días de las fiestas a tõ-
car Con los unífortnes quq hoyposeen, ha-
biendo'comii hay en Betanzos, sin recurrir 
á la Corufa, sastres que se comprometen  
terxninar didhoa ujilforriies antes de `San  
** ytlne 

a hdmos"didhri °'gris '  es'una versión, que  
nosotros no creemos, pero qne 'de ver `cierta  
no tendrian_perdón_ ds Dios .los señores. co-
misionados.  

La feria celebrada el 16 estuvo mediana-
Mente concurrida. tubo, sin embargo ,  mea 

 Chal' tráüs`accioues de.ganado, ,lo nmtsmo, en  
el de3cerda::que en el.caballar y vacuno.  

Los precios' de los 'cereales- estuvieron 'á 
 un igual gafe loa cotizados la feria'autêrïor.  

^ 

lidia de la ter por la tarde, le fué sals-
a del'  bol dentrcr'de la chaqueta  

á un pebre paisano, una mugrienta  cartera 
centeniendtl 175 pesetas, 'producto de la 
venta de uriacsballerla. r . r 

La cartera"apaiecid á los pocos inerneu- 
tos de encontrarse sin ella su dueño, pero  
no así las 175 pesetas y seis rifas de un re-
loj que,e enTarro  li a se arifarra el díu,2a 
'del presepte Julio; o" que ne 'recüerd,a el 

 paisatiq eenaloa .7núnieroa de las` rifes, y
,  lo'  

nico que sabe decir es que una de ellas 
terminaba en 5 y otra en 8;  y como en esta 
,;elese" juego aPl caenesi te- 
iliemos á nuestro imano. a rn "peset̀ ãai  u  , ain 
las rifas. 

Hállase entre nosotros el Juez municipal 
e -Ares, 19. ustíi►  ont i y-distinguida 

 familia. 
Lo mismo al Sr. Monto 	á su  respew 

 table familia, saludamos muy cordialmente.  

las =pr xírpás fieetas del' -
o, se celebrará el día 6: y lid 

nueve á once de la noche, nn Certamen de  
gaitas y+c,.auto delapais.. y::  

El primer premio consiste en 100 pesetas  
en metálico, y para optar á él ya se está  
preparadlo iiuestrõpMsane Rneagloria  cíe? 
todos los gaiteros habidos hasta el día.  

D. Alejandro Cadarso, presidente de la  
Diputación provincial y actual Gobierna  
interino de la Coruña,será el encargado' ĉ e _" 
hacer este aüo la ofrenda al Santo ,apóstol  
en las fiestas que  ú- 
lio se celebrarán en Ila ciitct:de Santiago.  

El ju es. ltime yúa onssêuen a d  
borsele. encahritado . un caballo de los que 

kcondueen el`carro de las --=gaseosas, 2éii" nada  
estuvo que sucediera una lamentable des-, 
gracia, debido á la prec pitãda -carrera de' 
los_caballos "de_dicho-carro, y al muchotrán 
sito que en la Puerta de la Villa ;  existe to-
dos los días, y sobre e ar'audphece .  

El conductor de este vehiáulo fue repren-
dido por el municipal, Luks Pdrelraa Paa 
que el ahcesi o vva eun  ,Ms culydar o y ,`: 
sobre todo' chapado: spacio. Lejos de acatar las  
acertadas órdenes del municipal, empezó ' ` 
tal ,. duett mpf a hasta á t^ . azar 
ã dtõla autoridad; a un nos aseguran per-
o ue p sen"iaron l acto, no' .fal t 

de entre los` curiosos quien amonestase a 
municipal por no llevar , deteniitlo ,al ,coehe-
ro no menos brioso' ¿lile ̀ "loa cabal los. '' 
Supe' 4 el t1  m ri ipa habrá 

dado su derrespoñdiente parte ae desacato 
 á la autoridad contra el conductor dei loar o . 

mencionado á sus superiores, pues si no _i 
es parte que no debe el citado municipal 
retiran 41lique, en,'é1 haya • i nel ,en ctaa 

w , ,.debido á,,,que ;  según=el;  tal soGhercl  
eme, sirve á'un cacique del pueblõ,,y no , 

ti ne'niledo de ninguna especie á los mdni-  
cipales . 	 .`.  

Tome el Sr. Alcalde gota de astas d'eilun- 
cías y vea cual debe ser la manera cié aca-
bar con estos abusos. 

A pesar de las justas quejas de los co-
merciantes é industriales, y de nuestras  
denuncias hechas en este semanario ,  la cna-
drilla de barrenderos, continúa haciendo la  
limpieza pública 4. horas iaiipo tunas , para 

 las interese$de 16s árites sitadgs' . 
Es preciso que la Comisión municipal en-

cargada de este ramo, se digne disponer  
dieherulo o en ffnrm,a ,eeaveuieitte para 
°todos; la;" cuadrilla 'puede ' p rfoctãmente ha- 
per su; oonnetide durante las rlta : la4r s de 
la noche, y ' luego' dejarles medio día de des  
canso para que puedan resarcirse del que-
branto en su reposo nocturno; pues si no es 
les compensa el trabajo extraordinario de  
la noche con el descuento de sus tareas  

diurnas, earimposiblennelf aquellos indiví-  
` nea cúmplañ con ,M'aligación sin detri-
mento de la saludó de lo contrario con el  
abandono en el cumplimiento de sus "de'e-
es 
f'tina:vez' más' llamamos la atención de 

quien corresponda para acabar con tal ano-
malía, en la esperanza que no será mecha-

n hierro filo, como suponen:: algunos 
condados del buen celo de nuestras con-

cejales:, 1- a"  
la (;omisión correspondiente le recor- 

' da'mos"  también - no eché en olvido la' coloca-
ción de esa tan cacareada cro inecesaria  
piedra, de la Puerta. de lu Villa r  á cerca de  
la cual se nos dice que el proyecto pasó ya  
al informe de la Comisión de obras,' 'y  ésta 
tietneaelaaaaazitea an estatdie •para emitir un 
connienzude d`ibta eetii `temamos pues pa-
cieucia, porque obras tan grandes requieren 
eatudios de gran calibre.  

e alq uilaµ, re  '`'ó sin í^ú`emes, una 
0.sá  f:Ae nueva strucci.ón,»" Própia  
para, v^^aneaz por ,  hallarse á la ori- 
ila de' la: carreter'ã de Betanzos á Jú -  
bia; y muy cerca de la-  'mar.  

f̂iarmes diríjanse á su  
ueño , I^.  Andrés Golpe, en San  
'antaleón çiti .,ÚiñaS  

. D Ráfael Galla;, en Madrid.- =^on 
o.Garoi.a,.frbçsgád^,, la Cr`rarci^.— 

I► . J. C. Prados, en Santaago
e? 

 .-D.`"`fxabino  
'Tnero,=Prqíesctr del;.Cctlegio de Santo Tomás  
'de  Aquino, en Fe rrol , =D. Ramón Pena, en  

^``Pii;eni e'dqllarié. 

_., 
11ÍTL _PESETAS; , .al. que,  presente  

feá sulas• d^ sdr^dlv ^xteores , que l^s 
k.. ^^. 
.de^ ^ Oú^OY',P^Za,é,$arç^lon^, yq îe
clatren ;más pront y: 5radïc

j

a tm^i e. tó- 
das las  enfertnedaclés urinarias.. 
.  Plaza  deiwPino,, 6:, F2rmacïa, ;;B ax- 
celoiia. 	 • r^ 	̂A ^  

premio destinado á los «Juegos Florales»  
que han de celebrarse en Betanzos por ini- 
ciativa de la redacción de EL PROa-BESO: ,  

Vizca.ino4Ma,riailo" e ueña ^14; 'esetas.-- :, 	q 	,.
an 

,
bs,
p  Idern; Justo  ^i,ic ,; 5,0.-- Bet^^^ Pedro 

Fraga, "5;50..--^:^le^ ^aoa ú' Cter^i á5 ^— ^ l^gentino,' 'Di-ten-es ' Tállió 5,5Ó:^=Td®m, 
Alsides Taibo, 5f50.---Idem, Evangelina 
^áibá .b 50^—Ide Il ãrv  Evé Taib =50 5,w  ^ . $d Q, .,,, ^..^,  µI°dém, Avelino ^ãibõ; '5; ̂ ^i'o.--=^de'si , Her- 
minla '• O  ^ du ^^^ , 

 
,,§j§.(4-44mt  Ltelvini^ 

Táibo; 5,`50.--Betanzos, José Taibo, 
Santanderíno, Salustiano Carnicero, 14.— 
Betaneos, José Carballeira, 14.—Italiano, 
Angel Raynoldi, 10. —Betanzos, José Do 
Pico, 20. —Idem, Manuel Do Pico, 15.— 
Idem, Alfredo  Do  Pico- -2 —Idein  Santa  
Cruz, Manuel Boedo; 5;00: "r-Idem Itequiáu`' 
IE rancisco Rios, 5,50 Idem, Françisco El 

2,8:'="Jdêm; `Ii,aimün`du ' $árb^itó. 14.- 
Idem; José. López 5;60.; Idem, ï Manuel  
González, 2t80 --aTõtal, 210,$0,  

Con religiosa pompa se celebraron en la 
capilla de San Roque, l e Solemnes. tt asen  
honor de la. Santísima Virgen del Carmen,'"' 
durante su.novena!á.la 4

u

,17   ,concurr
ió _can: 

w. 
meres i y escogido-públieo pinten tizando uilã 
vez más la general devoción de qué .es. õb- . 
jeto la veneranda vocación del Carmelo.  

El día de' lá festividad' 'propia, 111  de lo 
rofrieutes; ;  se celehitó-tina solemriis tna.fun- 
ción, en la que nada se escatimó, para dar el  
mayor realce á tan laudable acto, antes  
bien. e' desplegarõn''toda:clãse' de - 'piadosas x  
larckafiav s se 4tíiiráfái> k  eu-altos, elemeni  , 
tos 'labia disponibles al efecto, para que  
desde el altar al púlpito, y de éste al cero,  
ae elevase al cielo,- con pomposa beatitud á 
la vez que con artístico espíritu,-e1 humane, 
tributo de una muchedumbre gen in*nent 
católica.  

- lea,tarde salid procesionalments lar' 
e li, ima`gba, expuesta desde el 'anterior á 

la veneración de los fieles, yaobraperfeeta- 
monte acabada á nuestro juiciõ,del inteli-
gente e;esc,,a.ltor de;  i autiago, .señor °Núñez,  
aungn la vulgar , ,rt;}tina. de los :fieles parece - 
que no está muy conforme con la nueva es-
cultura; por esas µincouscit nte aldolateíallert.  

aque generalnnente,î suelen ã caer por exceso 
de 'Té, cuya les '  hace tomar el signo por la  
cosa significada; y:de aquí ;4u erwál intentar 
el buen espíritu estético de las personas  
ilustradas acabar con Ciertos adefesios anti-
cuadoe¿para süstiti irlos =con algO s °artís-
tico y decoroso, se levanta una espontánea 
protesta delaadevota masa efusc da  

ee , it ' emblitle .=i v 	dé  ós'< 
mes la Directiva de esta Cofradía_ ; por los , 
'rájeles esfúerze 	evienen . ' zeã1 aedo 
algunos hermaáos, en pro, ,del engráncleci- 
miente: de la"hermanYdad'y e pléndor de 
cultos que durante el„, a4o .ah1 se practican

los'
. 

Lit. Imp. cíe M. Roel.--CORUÑA.  

MEMORIAS  

[\ YIÅJ 1PROYISAthJ  
doe 	1 de  Qcstubre e,1899  

htrra, en que como 3labía tomado por costum-
bre desde  mi regreso d.e Alyáéricat.m,e diri-
gía á mi  nasa:  con  objeto de ; e uministrar al  
meeanisuio  orgánico el  cgmbustibie4 indis-  
peneable  para rla subsistencia,. despues . de 

  una sea>3¢n,  con algunos amigos  en  la Socie-
dad =rafceo. t;tiecrgatavo-, 4+:n el cantón de San  
Roque .y. ^. irártieri^_aei.ongs,del; ; 220ón.(Hotel)  
ailírsstablecih, me$ . encare coa ioa;ámigçs  
D Juan y Jesus qarcía,,á ltas

■ ,qtle  ,in0.e 
aprQxinaé,;con„:+pbl®tnçle salt}d.ar cespecial-  
mente al  segundo tino  aquel. „día•:dgbia par-  
tí:r  pata =París en, caisb5en çomercial,-aeggún  

asi., se Me  liabía, infor-Mado..;í;uail.pliclilisagãel 
 deber,  me añarnoi.b. el : mismo ,D1-404151  qite 

no solo él era el viajero, sinó que taãiFbien.  

POR  

Rogelio Borondo  

CORUÑA  
Imp. y Lit. de M. Roel.  

1901  

DO  



Presupuestos estudios  ;in talacYones de luz " eléctrica, j  avisadores de incendios -  pararrayos ,  éfónQ^, 

 

zratos eléctricos  etc., etc. Tambien bién se hacen  instalaciones esaa aratós de acetileno precios  muyr reuc  

Representante Representante en Betanzos con catálogos para precios y otras informaciones D. ANTONIO FERNANDEZ, Gantdnr'Grande 2  

ANToNTO PIERNA 
Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bol 

sillo y despertadores. 
Todos las compras y composturas que se hagan en esta casa, se garantizan 

por dos años. 

38s--CantOn Grande.-  
BETANZOS  

Fábrica dei ioje 
DE  ' 

RELOJES DE TORR E, DE BOLSILLO Y  PAR^ 

11ladrid. - Calle de Postas; 25 y  27• = Madrid 
 

(1Iolan 
Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de

. 
 1892, número 35 a  

Oflcïall núm. 170  
Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo sus-

criptores por medio de contratos de participoción á «VALORES A LOTES DE  

Para más ° detalles dirigirse á su representante en »esta, ciudad, D. Domingo  

Novo ,  Farmacia del Sr. Castro Ares ,- el que informará de todo lo relacionad o; i 

dicha. Sociedad  

eal1 	ÜIIa` 

PAPELERIA; objetos de escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas. 
Etiquetas de todas clases para fábricas de chocolate, conservas, cervezas, gaseosas 

para vinos y licores 	 „ 
:Especialidad en grabados para acciones de minas é industrias abriles; 
Carteles en gran -tarhafü í, sencillos y de lujo para fiestas, programas para testejek y 

glamentos para sociedades.  
Tarjetas de visita, anuncios de comercio, papeles timbrados, etc., etc:  

PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES  

EX-CONVENTO  D E  'SANTO D® IVII N  
BETA  NZOS  

En;la.Segunda Callejadel• Campo , en la 
casa 

 
núm. 13, ,ae ,alquila unc ómodo piso con 

muc y'amplias habita,ciones,.todas per.- 
fectaii 

has 
enteventiladas y . e buen "estado, de 

conservación , , . 
La ' persona que  "desee ver diçho piso , 

puede entenderse con D. Ortensia Visites , 
viuda de Losada, habitante ; en la, dalle de 
Nuestra Sañosa. 

TALLER DE PLANCHAD O 

Se jplancha con brillo y mate 	ba;atí4am^• 
Sspécia3idaã éSi"él planehado iTe f^das, 

CÁLLE .QITIRO(IA;, 24, Principal- rin.fipa ] 

En la farmácia del Sr.  Castro Ares, Saiichoti Bregua nííin, f. (puerta de  

la Villa)  se vacuna desde 	dia `18de1-"corriente,  todas = ° las tardes ' desde 
las cuatro, empleando linfa " del Instituto de Vacunacïón,`, y Seroterapia de 
los Sres. Paz ` y Rodríguez, de la Coruña, usando los procedimientos mo 
dernos que la ciencia aconseja, "`y lamas rigurosa asepsïe. 

Se garantiza el éxito. 
Precios módicos. 

7-u„ a= cea  
Camisero domiciliado en la tt  Coruíïar  ófreçe sus, servi-  
cióá al público de $etanzõs, en la" persuacióñ de que 
Cuantos le honren ,Con'Sus eneargoa; quedaran plena.- 
mente satisfech-os,,tãnto por el esmeró de ln.Confeccián_ 
cuantopof lo económico de si precio  

Los ençargos se reciben en la barbería 40 D. José 
Anïsáo' y' en 'l^ï zapatêria ^ del' Sr.' Tênreïró T. Do-
mingo).  

— 6 --  

Prólogo 

Este libro, que no fué escrito como  
obra literaria ni sujeto á un severo or-
den diario, no tiene otro objeto que el  

de perpetuar un recuerdo á tan grato  

viaje á la vez que bosquejar somera-
mente el itinerario seguido con las  

más notables bellezas del arte y de la  

historia que hemos admirado.  

En tal concepto, si estos apuntes  
llegasen por ventura á manos de al-
gún curioso lector, no espere encon-
trar en ellos el lenguaje florido pro-
pio de las novelas ni reseñas literaria-
mente descriptas, porque no fueron  
esas las pretensiones del  

su hermano presente, pues que así lo había  
resuelto la .  noche ,anterior, y agregó, que  
tambiea ye debiera acompañarlos, en cuyo  

caso, el viaje se prolongaría á Suiza é Ita-
lia, augurando desde luego un viaje pla-
centero, que labraría en nuestras; memorias . 

recuerdos imperecederos. L-e Y,acompafló don 
Juan en esta proposicion, redoblando cada 
vez más sus esfuerzos para llevará mi con-
vencimiento una resolución afirmativa. Me 
re`si`stí repetidas' veces, nánniende cenia ,  ra-
zón la 'falta de preparación para empren- 
der` tan de improvise un viaje relativamen 
te largo, que debía comenzar ¡las seis cuat. 
renta del mismo día Sus ataques -aumenta= 
ban gradualmente a la par cpia .otabaan en 
mi='cierta vacilación y' basta -marcada ten  
deuda a acompañarlos, y -per =fin, •despees 
de varias cargas '`contra débil resistencia y 
sugestionado por la ocasión de'tan buenos 
compañeros, e deei í, é incontinenti,  
á ponerlo en -conocimiento ,^de mi'aamilia, 
la 'que- inánime isnte aprobó mi resolución. 
Se arreglo=la . valija, tomamos" 'papeleta de 
sanidad' para"" justificar la procedencia lim-
pia, y esperamos ya con misia la horadada  

í• 

partid  
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