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nriç'arnol 'ea el e.:aDej:> é3e ^ ás
arco del puente Viejo un carro nnoa
1alistas y toda la toleran ,- a ;Mari• •e1
n°aclon,es
ilustradas.
cargado, cuyo arras
hechora de los filántropos operara.:
lTïv r.rã^^
tre se hizo imposible š las dos pa
ta s. advirtiendo de paso. y por lo; , rejas de bueyes á él uncidad , por lo
• cgu:^.. pueda tronar, que en nada meque en
f,os sentin^íentos del hombre no "aescabamosnítrattanzos clefiatsupa; • pronuñciado de la pendiente
presenta el terreno, C a.rt a al s etioi° ^
se circunscriben al cumblienento .,1 gtlt^lirxre . . Pl'iiiciinio cE ,t racriEr• aquel paraje
desesperóse el carretero y los iiitedel deber; niel concepto de !mete>
iíró "e1'priijímn, santo lazç de , unián ^r5
lde..
tices animales recibieron una lluvia
se adquiera poda práCtica de— taa r in asa social, divfno mandato del de palos y pinchazos, con escándalo
cual obra.filantrópica.
Supremo Hacedor y eacrosar®t<Yaná
boedad ó ^írna d las do ti ïiïtis ^ vang . a,^`• déla mayor parte de las hurnanjta
En el Prinier ceso la dei
Sr. .D. Titgans'a, Corral
convencl_
rias personas que allí se reunieron
pue d e- ,ser
pero precisamente, nuncá:,e9asecla
Nuestro muy estimado seúf,r: N941
miento quii radica en nuestra'
---- l 9atrai:.las por las voces e imprecacmas ; tcaaauei,a ,,.amor, .•,
el va usted á permitir, que p e r algtruus
proferia
que
nifiestan con más expléndida badal çiones altisonantes
breves 'ininutos , distraígar7ios
at.ewdad , que cuando se perdonan las . moral carretero, y entre las 'cuales cien á las peculiares ocupaciones
de
injurias• se toleran los defectos aje- se encontraba un eervidor de ustesu
vida
pírblic.r,
á
fin
de
^
iutÁrcgar:a
hallaba
un
la
vida
socorno humanas; perque
nos y SE: corrigen las debilidades de e des, y á nuesiro lado se
en una pequeña _mejora local,y'de` is ^
la.convenieacia propia. el inte- nuestros congéneres, : empezando 1 ilustrad o amigó, 'que nos refirió el
cual ya hemos hablado en mimesiempre por reconocer nuestra pro- ' Is• rgu iente caso , presenciado por él ros anteriores; máR.como quiera; quo
exigett
,
en la Habatia después de la evacua
la. seguridad individual nos
pia .perl len ez, sanea nçl,i nuestros 1
hasta el preseute. _no han sido tomadas °`
y
()Menea
vivir
ea
acedes
manda.n
defectos •y dominando con alteza de ción española.
la calle de n`h,úilly un eu cuenta nuestras atentas demandas,
miras nuestras pasiones y cumcul : SuÚia por '
carro tirado por mulas cuyo exceso nos liemos decidido a dirigirle esta
piseencirrs .
ta. ü -ido s. en su indtnlgeea_
ála fuerza ded el •ta abierta.
conciencia; y asi lo dijo el, 'un her El hombre, pues, debe ensanchar de Ñ eso era superior
era
para
obtenemos
amable absulta'
arrastre de los animales, y el carne
poema.' el poeta filósofo demos
el
imperio
del
bieri
ea
todas
las
ción
de
nuestra
importuna
molestia, y
nueetro siglo, al consignar aleella, múltiples manifestacionies de su tero corn o buen español utilizó su esperanzados
rc,ctnocido
civisen
su
maltratar cruel, tiro;para
soberano :ejercicio, no basta para superioridad
e
Pero quiso la buena r mu para conseguir un favorable xito
con un pié ett la temporal y otro en ser bueno ceñirse á las exigencias9 mente al
lo eterno para po ser excomulgad.e de, la ley civil, y cumpilr nieru:men-;.fortuna de las mulas que inrrm d iata l en nuestra hdticióu.
No somos maestres en ninguno de F:
aquel lugar se ln^ ilesa u na pareá
te
las
filrmulas
del
debei
los
dietiutcs r-dneros que abraza la
que
por
enton
En el segundo cata, las; acCiontS en todo aquello tlue la letra vivaija de soldados yankis
literatura,
y . mucho menos en ei gégenerosas„ son,' estaMoS autori- del precepto condena con la san- 1 ces y preventivamente snstitl.tian
nero
epistolar,
en cuyo estilo pecamos
zadoSparacreer qae sean producto ción de futuros castigos. Esto basta al cuerpo Orden Público, y quienes
de un estudiado própbei to, fruto de para no ser mido, pero el hombre enterados del caso, intimaron al más que en ninguno otro de iaoorrHç
un particular egoisrn o, satisfacción necesita y no es que únicamente carretero moderase sus biliosos im cionvs y vulgarismos, más no licir :'rrs
acostumbrado a nos arredramos de eiitéude:•noe con
de una intriundatia vanidad. , ó
necesite, sitió que tiene la obliga - petus, pero este
sumo réáultadd :de una imitación ción de ser buenoporque asi lo im - la lenidad y manga anci'Ia de las usted e.pistolarienie'y las CleficieTlí3tifK
hizo oídos literarias líaesta misiva. .serán :inda ponen sus coi ► dicienes y sus faculta autoridades españolas,
norteamerica - dablemenie d't5c!.Zlpadas por los ba .?en la cuestión de clases.
des, y este concepto la bondad de mercader, y los
nosdequitgrasop
dic
e
nin
mucho nos enemigos de inutil palabreria
Todo hombre es lïtieno, ,
no puede tener limites y
pós`.
tos
principio juridieo; y realmente este melles circunscribirse al bien de enfilaron sus fusiles y sin admitir
Tenemos además, señor C;ori;al otro~ ; ,..
pririeiptp puede admitirse sí bien, sr euestro prójimo, porque arrancar réplica, le obligaron ti echar mitad
.,
nose;trnula v
y
arrancnr bueti pr^^^eedenteque
^
rrnil°a unicarperrte en el terreno le una planta por estúpido capric ó de la e;tu•ga ál. titl^.lo,
gisi4vti porque _lp contrario ser la mortificar un animal de nuestro conelresto minntras ?lios cirato-i al°iPntn en la tarRa.e .te pedir, y el do
t.r , l liab^'r
Q id o honrados^ ya cota su bou- <;
entregar ,maniatada la concienai a servicio, y cuya utilidad alivia diaban l a qu e alli quedaba en
t ,
dudosa
car'rr3
atención en otras demandas,
la. honrádAZ, y. la corrección á los muestras fatigas peronales y secun - no volviatr Por ella,conel
que
iltterc;eptándo,lan,aspiracioneg
graves errores . humanos, á las da.el in tnediat):'fin die nuestras tarb uuasero5as perFoilas, lelietnos d;irijido defrcrenciairrdividuales y al mismo reas corporales, ,supone' evidente El caso es muy recnmenr3able
er7
13i'e7, deFris. e.5tas colurr ► rras; ,coea ; gue u®
incompleto ,espir:tu de las, leyes ci- mente instintos poca humanitarios cuantos pueden hacer ral^7
nadie dada In, obste
viles,a:: pero en el concepto moral, por no decir perversos, y he mos de las indefensas besti>ts que ^o 4 puede extrañar
e
reucirt,
CCD que sabe usted
fae
quiesa
def
fuer
esfuerzo en las
nosotros e:rrtendeln^^s, t al vez tí
llegado ya al objeto que nos hemos atixcliart: con: su
tratar
á
cuantos
le
molestanv corre-de ; pearrniytzns, quizás. por lo limita propuesto al dar principio al pre- nas mrateriales.
cidos
corno
son
s
_us
labornososafanes,
Es precisó que modifiquemo s
d(ydeouestic+.alcance ir.telectllal, ©
ocuparnos
sente
artículo,
deseando
conque
lues de cruel irrati- y aún sacrificios pecuniarios
,
oÇasr7 prir• . J.iberr<lr'l i t] de^ nuestrQ , del trato cruel que entre nosotros nuestros arranques
viene
usted
trabajando
por
el.her
.no.eterido
principio
criterio ; .ctue al ,
bilidad es menester hacer compren
se da á los nninisles domésti
de
se
amiento
de
este
modesto
rincón
lo
.
s
puede mo.lacsars°- cambiando
pero nuestra fatal manía de ;petisa_ i der á muchos que los animales Espina. que, no por ser modesto es
términos con l o cual no cambiarla- tJores, y tal vez la irrsconciente prei irracionales, aunque privados de
de ; sensibi - menos querido por nosotros, que si se
mol de si tuaciéti porque el cam bio
nuestro exclusivismo ; inteligencia no carecen
sunción
de
dé"factorés ' no altéra el producto nos llevó descuidad enciente im por,. lidad, y que los malos tratos á esta tratase de una po puloea capital.
Paro vamos al grano, porque usted.
dé ló^ aúi-neró3: y haciér7do'exten_ tun>as digresiones, alejá.ndonos,in - >- raza, acusan sentimientos de feroci
ti
ene
el tiempo contado, y ,i nosotros
en
,
sivo este ` atiorna rnatemáitico al debidamente del asunto principal, aí . dad, o cuando menos ausencia
tampoco
nos sobra; más hay asuntes
orden cñorál podriamos decir que cuya consideraciónnos'llevó uno el corazón de principios de. bondad,
que
es
preciso
adobados con a sur a _
todo 'hombre er; malo mientras no dN los infinitos hechos q ue á diario y no nos disculpemos de que es ge,
para
que
resol
ten más dpeteci
sa
lsa
ptieba1•:i contrario.:
mismoere Betanzos n.ral en España, porque á la en
lo
se
registran
criando
la expetie cr
Í;a teo tia es en si altamente titre - que cri el reste, de Espaiaa; .y - es el rnienda de errores, todos estamos bl es ma X;ene
a es que empe'je - nos ensefia . cJue., par sí 801 resul;aara
v*', vpreciso es qu e reclamemos
sabia por obligadas y fucr z
dias
unos
:eace
que
'caso
17i^4
aquí toda . .la indulgencia de los
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poco digeribles, a cuyo orden de co- sesiones semestral"e5' coni3iguieri com^.^til
que narrarixos, rner¢ciendó rar irnptagrneente,
^naha de eso;
rn
sas p e r tenece al parecer el arre g lo de con 1-5 v e tos contra 10 q r^ edas
del
tál
mozoCoiitestaciones`'pt7co
'
pero"
basta
'en
la
'-rnayoria
de las
°la Alameda obra de pequQida impere aprobado definitivamente uii cr•edi•. eor r ^ctas, ^,r ra
p^s,
d
^.gr•ade,
er
e
oeasiones
una
aptitud
eii°rgica.
y
tszraeia^,respecto á los gastos de la mis- to de25.000 ptas. para lds"iiuiie*adAs 4^Ce` e^l-sei^,or (
y
`nL^C@}ra) '^írrtiñYr<1ra Qnér un instrun^entomortáfero en la rïiad
efecto
tara,. „3, e grári
p6i• Iõ que t iene obras del Macelo, .eQ.000°°idem-para
.n te á^ s.u..sar°vi^for• mes forma no para tr aer a ra.zpri á los reb eldes
d e áecoroso y cómodo para todos el una carretera de s de Bergondo`
á Sd Wad eene i curnplirriiénto de su y^Peal
^C aveizietos c^n et ór rïêrt: T^a =^
referido ar,re:glo 'y ea este sentido, y da, Partiendo desde la
eá^snt d el: ,a^.°.• ço metido, y fiáe c el sefwr Alealde otra d^eficieiir;iá es l a de flete no se
animados por las eácita'cioiies dé` +es, tu al alcãtde-de aquel ñytïn'tãmitïn rdenã s d á ^s-u^s
agentes la á:pïiea- consiane tiu preirtio-para;CU"ani,çn,s
petables cabállert,s,rt-_.insistimos en la t® y?•'l 00 "ptas. más Para el . puen ción del justo
correctivo
cuando,
o. arr iesgãn 1á. i'nteg^'i.^.ad'a siï perso
rlemánda,Ypara
que las fiestas de San te de PKderrïé
.
*;s^^te t'i-ntaa^os: o.ontï>ts^v:e7rb^ín.la s orde 1ïd1 .c.i°1 i131 irauerte de' un r t.Ñ] Pablo
R oque ,:;rio ofrezca aquel paraje á los ,. En,•esumen; qu,e nrsslh:>:n -nos.11e
rizas { municipales con,riesao de s á, según general+l cc`s ú rribié" en- "°^
forasteros un.. repugnante , golpe. . de ,vado lo e . del:;dístritq _.de;:Betai,zos
1} ac^'lltos"trãriséurïtc:5:
todos les ^un^rcr^aos; ;p oxcfu^ no
._
vistaeeo>avertído corno está en ániplio 76:400 mil- pésetas. el ,pr.'elupçaesto
d
r
basta
fia ló A todo'álá `abñegaeiáñ y
urinario pub reo y^maltreulro su-, piso, ,pi uvincral.,
cumplimiento
to del-deber, de los
por lo descuidado y teesigualdddes del. .. Nos Parece, pues qu e nte
He3ritisreci bid^'r^El `Eco `;iTontaiies
ividuos
ñ
particulares
y agentes
terrenú,^^
^
^
elricueeiciaedr^; Ios ntimer•os es, iriutü^ s e riiá tia rro "'reiíul#icãïio que ve 'la "'luz " de la, dutoridtíd: Toda `^ïrtu'd 'Verle
ie
Gon qrre, Sr: D. Etagenio., dénos us- tod^i clase de ^i•g,uriar~ntaclút^, y ^ue ?,'^rbl•rca en Sailtandi;r, y;ustos®s" e , su recompensa en el Orden etéi^n^á,
t `^°d"^t "grd"'tt,. : piacer.^ +rl^ e'sénch-^r d.P .nr^:die odr.á
l
el: ' 'cambio
- es^,o,tiina ^rlustas yfe^,i." t'ükaecemos
p
can^bio° 'cÓñdichoc ó- ^^y el' orden tePor
al ' 8e procura.
^n
boca de los ^ distinguidos socios de la viePt*~s:aplausos á ,ln1 `içre tt i res t lee. ^'^"
i.guafrrrerrte.
^^estiptilar
al ^rrr^"ï•i'to de ^',
^Tertuli a Circo» ^augde _„los ,yue no oonden-etlsa^,g cpnrarromisos,t,olitr.
nlgu n,a .matn'era.os.^ r:ns.i^b^ley Matee
t
epertenecen '1 - aquel elegante centro canb.Nr ,ite_cf , nt ►;aidos á :Ias,
aspira'
e
e
aeste`concepto
suplr. r. ri^alnet:y
En .Ia,ma'ñana del martes últi
de recá`eQ, ju;^tas y-çneaeei^clas alaben- ciclo es; pop^tli;rt;,r.
..
rr^o
eamos
para
el rriunicipál`Lúrs Ló'
zae á su `celo actividad y btren.grísto,
}lecho
t hoque ppudo
.
vcás t'o. pez algun^t. rrcoiripensa, qué sirva
El 111átdclerci .va ^,4er muy pr^^n ocurrrrf i: au Ir.ç
sirva
v
alaba uza s qué trasmitiremos á::estas. t-o ute h;ncho.
sensibles de,syi :a c ras, si la c•
Puya necesidad
a á, la-Par de piecedeíite' paí^ los %a :
se in u `tr'
necesidad.
column.as; aún.
suaTi:íad ó' ia prriuidencãá no lo:"hu :5os sucesivos.
n, á>truequé d.p dar"pá- Pçínráinape.rios a aie». te,
y una-buena
-,Betaiizos biesó evitado felizir-a 'eraté:
btt'ó a..láá hab^líllalr :de ^;Ig uuns,ciue ,Párte de los; Qbret•gs .de
l^ícase el caso quQ 1141an perro Iiidro
^ósGuponc:u.subvencionados por .; :1;,,5. tendrá en queocupdrse para.prcacu
fcrtats.,=no se s abe co^^mo ní ^`procécleü
A consecuenciad;e unía angïná al
t@d
;
rat* eI ^árn de >sus -hijõs.
"
.„
te
de
peçino,
(ea,ila.se gr avrmente ernfer m o
donde,se'introdujo euel í3os
: Es.d^ ju^ticra, pues, ptre^rcincl ►
^
Ir:
Luis
Codesidoe.L,tis,.trrédico5 que ,
r
,pita)
y
con.el
consiguiente
de parciales apasionamientos y nl'
susto de
le
asisten
poner i a ti•rbuCo . sus CQ:no
vid^,ndo porun rrlomento las baíide cuañtos'- lo` pr•eseraciar`oir reCtitïrir5
t^:' ^: q, Al.
cni:réntos'"ciei"iti
ntos par a. -évitár;ur'r ,
riás ae pai•ti.do,, tr"íb,u.teríri'S ui .{:; !' algunas' de sus defreniiencia3' ^1
LA`^REDtI CCIÓ?`d
..
aqu
l
o
^
e
ene
funestCi
d'esenieas,e'eii
tanr;peirgr o sa
,^
,
fi
co
roso slá^io
es tablecinllento ,
a a' cluien,^ cori ta nto civi 8
mordiendo
dolencia
hlu
g
o
á
,.Dios
consignar
n1i)
ci.eses.pe,r^,da mente cua
obtuviezorl eetüs beneÍlLros. tr,s-objetos^se oponíari''rï
su pás n sus propásrtóa, -cenlo c uat.recibiria,
n; empleado ; de ^la casa r llamddo. ésta redaccr®tir una.:_verdãdder a a,te -„ ..
Une
•
o
14Yatide Qut c tana^ m'aest`ra 'pó- Ramón (a) C'Icive^armadod^e un :fu r. gria.
e
s estonada ieceúternente üe'la escue'Ia te ; garro te ; . p'údo :aEorral.ar á.l.a
:fu
Tenemo$ lá satrs.facc,ióíi:^,cte'ati'u^^r
S an Ft an"cisco + d^%` estã ciri':a
'riosa:
be:stiu.
en
t.tn,
eua;rta
desgcu.
`,
d
d
há'
n 'Ia. ferïá 'célebrada `''el 'diá
pa
cis.^r=á, ntãe,tr'o"s ,.t^bï^rï`iidos , q ue
. ïlé'íï"= ólrFitaïl'tíse
tr^^ d e muy bt^evé plãzó se'sricãrtiuí :'^ ^ lev^ aa rre vrsxt'aá d,clïa esLrielá d o de lá casa, cuya :puerta.,cerr• ó dei - preserrte,^, mcs ^se ^cotizaróTi^^^les
levante'lacta det está'dó depló rrabl.e ConprestE
zac>lr
^ ándole l^u llave . at'trculós que á.
stat^rï s tix lu. s 'obrtts'ï.^ el 'núe vo
corítinuacrerí'se e ex,°
én ciué se h^Í'la eri el`lá la
iïistrucci,Óá
.
Campo en buscSaió.Iuego! á pr•csarí , ^ Íos précï g sigíí ieiitese
eel'^' i^ru'rrrcilial ; cuyo - lrroyecto lí^r'cr; fin
dci.qtre no puedsn exigirsele rês. á del sereno de pu}ito de aquel lug ar
^.iempo ^tut'está sõbre el "taÉïete del pcánsabi.l ►
Ferq'aálo c^e trigo , 4 ^tas .
^iades in,Justás, y ã su aébido que lo era ese dia: Luis i^:ópez;,
A yï-intarn3ient® y par el q,i e ta`rito
y" ^ ^Ideni^'eet^iteráe.,..3;^^tás. e ^
rec;la,ma:ron • toda,s iris ft accione^ po tieinpó sean ju.5taniente a'recrabié's' quien - ee hrxllaba, por ,cafivalída d
esoirversã;nd^o coti ..;el .Vetet•ita :r^t r o s .IdA.marz::4pta4.:w
lí:titr;as- de'esta local'idád °S'iri"erii`bar lo',s,adelantos de'sus d F iscipul s.
I4. .13abas-blaricatt, 4 pta -s..ï
Creétnos muy prudeñtesu petición ni U n iCipa,i,-çtmbos açc^ndier^rn., r^apida
r pi• ésupúe'S,
, con^`og lliera rrH^
g sti
'I+I;
itl. de color 3'50, . .
t© a ,eei^ende a ^ 1.0Of?t);pesos,.erã ^ ^l e y l-e ^leseattros, progresos escólãres ea iiie'nte. .'al. bI+lpi.tal, : :y por un era. •
-Iii:
cebada",.
3 ptas.
..
a
t,e^o punto 't^dispeus^ rbl^^ ot, tener. us. di.,,cGputas, ^ mater•iales en' sus galnz del cudrto. en que se cor^sie
3Eluevos,
docelia
; 06
1 n t;er eS.es:.'
guiõ encerrar• al rabioso animal,
de la Diputaciórovirrcial
at,
<.pu^
rrp
una
doel sefior Silva ^frrmar qu e setra,
coc^ola su'bvetdcicïi^ c4iá.e' ^ler.niítiese
taba` de un :ca;sra de ;hidrofobia pei^
El 6 oe los C4rrientet (fará,:
,•éalit^tr iarf tniportritite mr;,lotii; , `y
A
las
nueve
de}=Ta
rna^iana'
del
fectameiite : declará.do, entftn.ces: el cipto eii l a capïlla cle Sá'n e:I;ú'rtgtre d e''
1"né ar{ur ei^. I"^,uda'bíe lrrrxrifii dc;' `lõs se lunes último
estuvGá pu ► it^n^de ocu-•, guar•dia. . Lor ez .Sai'lró nuev
^.
nuevamente estã 'ciu d a,cl ta`ryeate na 'rie:Nues:tr•ai
,fïore^$ ^:n;c!'let d^rai' y^ E t é lte verri a. rrir' uiia "©'va'riás desgr aci^ás en
la
en
.bu5ca:de
un
,
arma
de fuagv, y ,Seiler t del Czrri7en:Segtïivi'iueatt"'as
represeíitantes`en^ la' pr iivi^liçi -a del piiert•a'd'e^lá
volvió
ai;l
poco
;
r•,atra con uriá eScopN notiGies e`tõs piad'osos cultos era
^iistrito+de Beta:nzos; . quïéiies 'con
Suoi:t ~pnr aquella calle el ccars•i- ta que le fac;ïlitardn'en
consurnos^ w. na:dã desrwerecêrán' por lo• `solenine
, e,vzaçritado r.eía', inf'a tl.^able
''^•
`afrtn y coche ^le la5 gaseo5>ir.5 con^`.una alta con ella
desde;e:! n '.r9mo
de los' rlcY años arYtsr iirres IC ï nrque.
eratütirasterdeseo^ip
rcl me ^ l.ïilïir de ciï'^ïs^delc
>; ^olïck es, . sui
' ma• ° disparó ún tiro :eo ►rt^tragalirz-le
-,, ,tierdonitvr
, .l
tarí buena acierto , 1 o s .clirQe rrarees d e ' ' a.gisella'`COf'radi~a
dio lrr orr ritiei^^iri r eoui•so lega!" alga' 'ron^i^i,
ctuál. tas, litgase y á trote ^lar go
^_ , ue ca Y.
. ó terid %_do.pat^a no léyantatyu n o perdonan 'medio p:a.ra, c^trí.sebtrit.°
ii© p^tr•a, °r^ecabai^ de." la ` rrrn.'l %^ria°.,d^ de"
r _ lú, s,ti l^atlo^; ^ f, n-s; te al comer•cio jqJamase
s; ; çonzo dicen .los novelistás lá'mayor poníipr posible erela
ticr'el ;ir gãnisnrr, ofIc:ial vn`
nu.rn t '.^ tI^' i?. 1'r.rria, s t ,r,:,,.,,. á cn;usa ` de. ^ ór entr .•
ega s. ; . .
p
`
^
prc^t^ c,c,türí pt;eú'iitarla {par a, `la c,ni^s lial^Erflxr®rnt.^ l ;`^i>_A:6^Yieda eo r .
... i oración dE los nïisiíi•trs. H'abra: p; u,é s..
..
.
b e la
tru ec ióri'tle `nuestr-c, P:l:r"^ c oi..
Ahc^ra nr^s: f,errnztira.el aer'^or tqdos" los dias del nov'enaírie,isa`` ''
<i, ceg°^ ï, ^e iricl r:o ^i 'vehïculoderri' Alcalde
que ha^•amos una : e 'ueñ.ar c4ntada con ' exposic•rán de S. P; 1Vf:
^aEia C^3ii^a
t;
tori evLdernc;ikt` rl .ie t^t^ t atic<<r rx tt^= ► ^; itn'cç'i ud'ás
de
las
á, las oiYce de ia,t mattana, j= wyiérlïïttY'
J
salvedádti' cer`Ca-de doehciernCias'
s 'd^ q
Í'ait^rr or'i obst^rcitlos que "vericer t,á" á,. , .Iti`^ra ^
..
que se echa n de ver, en el :servicio- nov'eriaaI`°°taque d
<t lle ;;ar' al otaje to pr•eptnest¿ï in'i ` se Afü`r I únádaraenté ` no
cvgió ' á municipa
municipal' ai ocun rrr^ casos ^como ó
Q,arec,ro ta,inpoco de eg^os tr'akïa,lns de nadie deEia.lo; pei•o"fué
ti
na
vet•rli>d^^e'
^iai
ecido,^ ^ a l ^ ^pi^ esen^te: La "^prirneip.
•^
zapa
tpa , ^:ari'^
En la ziititrciesema,nã se regisi;ró
ta c:iïid^a^sí
' ' ra^^ 'casualx,t
i _ ue lá ^po,^i:ia^..>'né
.e,
1 r^efiere á l e.^ní^ec
.
;
<.. a,d^ ' que` ^ á.rti sucedresi, lse
d'd
esidae
ue
lt^s
en l,o.s stacesos: de -la eitsn`ia, uiã he
1
Iriti tulos (jr or•ur sieinpte clifi da.do el nizrri'eroso trá:lisito'de arla;e rynardigiscl
q<:ri'Itao3cgszvd=u';alfr°^• revo1 cho,:Que ;pvr su gravedad, exije uria.
e dra tse les dote de
, ,;;4: ..,.,f .. , . ,.
sa ,ll^,^^ca,lle , ''yI®: an a^ c^sto;."d e la rnrt^ riiri^t':. ^vr;r; por•c'lïr^e"ro°siernr ^
re
ene
ai^ energiça. l:,.r•otesta á pesar c1e nues=
:5 z^urn crrarado.esta, v:1y^i encannl ^o cs lra:plrmera veg 1^ue p
Y, . . la^
lirs irn'l icir .,,^.ir:a;pPdi^r
:
^
...
iirestadas
arrinas
áe
ftre::
La rtl"^t a;i . i ü°.,txlic,o .v. ' r'rotoi ro `ben
tros velaem entes'deseós' de. n-o
. E ^icroltun^^s
,
irzn lii•zvásion es y l,.ro^v^sa.^trvcss n e i al •v in
i..
ec
o
y
adem:ás
en
•c}iticós
^
strs w.iectores;
parcielês apasiona.miPntos; eiri citar
per o pi eei^a ► rier"i ^alarçle^ élel e oriduetui -t" ua:ci^^ d.;^rr
. rrt^
g
y
rn-a
^^etito^,''
no
hay
tar^apQCO
a^'r'^gu>
^^ é+s° to s ...
eMbargo hay Cosas clue r2i ► pttetïeee
011JtétGtílos, y drficultrüle s m,tr me'ti ii. . P ercatic, es e'li^•ra^rms^rt
i-i m .
►iientQ^°rp^ás: , cCn^s`euie ►ït^ gtie`él.cá
.
:
:^.
,^
Ca-llarse sir ► .fïaCers •
c^ir:io^. , eli,e. Yraéen-'má^
^
° rxr'^rltor!® sús ^`rajes`deaear r eo: I.Fta:ftíee.rdve;:t{ '^ón de iitn re^=c;iv.er•
; . sia^,
estta
.ïu-e
el ta hule)
reo
,de punible Complicidad• fl a"qui
g
fa de nuestros Diputzado^ tido va.r ias veces o r res p^^ta,bl^;^,
..,..
.}
°- uiñdue ► a cruel
sig
P
ruet teoria de auto ri- eb' hecho:
^",^rüF , ït2Cfa,ies, piies Een lns r^ititrias pereorr^ts que
.^resericiaron casos zarrila,rondamtanicipal paradtspa.
Uu ve cino ice Cetraña, tosto la des
^

^
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ASI 7Y?•4}nr0'\
gracia de que una;vaca de su proI,a elegancia v huen..gusto con barrio don loe dulces acordes de hc,ni- corporación ea pro 6 en contrae de esos
piedad •setletenf, ,.r maro.a.en u.no aje. que el seOEmr Masdias montó su nué-. tos bailables, pero !a. a.lorneraciítn de veetn
ins cuartos tra.eeros
causa de vo salón de peluqueria, se pone en gente les obtlig!i á cambiar de postora,
una caria. Perdida toda .c.peranza condiciones de rivalizarcnn 1 ïs pri_ y con la misma se mandaron mudar,
salv..rr,tl animal, procuró ven meros de sn clase en las capitales. dedicándose clelde aquel mynn nitolá
.^ ecci4fl
olerla a cualquier precio v no fati ó Este establecimiento vino a 't. llenar recorrer pacifica y alegremente la po<.am ticsshogaao que la adquiriera e n un vatio que sentí irnos el sexo feto blación, obseq ciando con atentas sere
se
8ó pesetas, para sacrificarla y, des por . el relativo descuido en algunas natas a sus numerosos amigos.
CHAR?aI)A 'G^c^í5jPRI1-1tDA
linar sus carnes á la venta pú- barberías hasta' hoy existentes. Es
Otra á la entrada de la Ruanneva
blica.
preciso, ahora que el público sepa organizada por el jóven Mata (pero no
Si ag.o, p4•imea•ce. y ee^^nia
Tuvo notir . iasdel caso el veten' - compensar con su asistencia los es el doctor vecino-de Bretón de los
Hago segunda y pri^r^t'a, <.
n ric mtinicipal i). Eduurio Silva g•-andes desembolsos que nuestro Herreros) en esta verbena se baile', toda
í^li^,r atiizj.. 1^gro prufunda
quien acompañado del guardia dis - apreciable amigo tuvo que hacer la noche al fulgor de los farolillos de;
acertarla cualquiera.
^alqrrie,.a.
tinguidlo Luis E..Jretraa se presentó para clot:tr su salón de todas las co papel y al cormas de una sección
tn Piraña para proceder-, un regenta- modidades que el buen gusto mo- lit Música Obrera,. que hiçieruu p
cirniento en la res que habia sido derno introdujo en el arte del Fí- de su bonito yvariado repertorio :,a1 ;,
Soolã
rción á la charada del eúrnera
ya muerta, y al.practlear urna inci- garo- ,
anteri
el buen humor de los verbentstas f;
sión. con una lanceta en el " coarto
tamizaron esta vez muchos concu
RINOCERONTE
trasero infeetado,brotó vn abundan
ri'entes del Hotel .Cío mercio, en cuyos
En la matiana del dia de San
i la el pús, según frase gráfica de
Pedro, fué maltratada una mujer batos se. improvisó un ambigú para
algunos testigos p•e.tenciales, en
La Confirmac,ión
por un crnasumero en el fielato de servicio de los bailad ores y espectadocantidad de cuatras (martilles, rnotires.
la Magdalena, porque al entregar
-sn por el que el Sr. Silva dispuso
Otra en la travesía de la calle de
Frsé 4 confesarse un'jitana,
cinco céntimos que se le exigieron
:fuese inmediatamente quemada la
1' mientras la confesión
Quiroga
á
la
calle
de
Cervantes, con
por la Introducción de un haz de
vaca y enterrados sus restos. Pero
Le
dijo el padre:—Cristiano,
su
parodia
de
iluminación
á la vene
esquilmo que conducia, dejó caer al
csu comprador," tablajero de ésta lo ,
¿Que
cosa es confirnraciOrt?
cian,ymezdportscióne
súelo la' referida moneda. con ó sin
—No chanclo, pare olio,
:calid,pormseñquna
la banda Obrera, en cuya misicu artis
¿:1 qué engahá álsu nrersé? '
.nadar y salvar la ropa había pues- intención. Obligóle Andrés Ferreiro ca no se esmeraron menos que sus
-Quien se confirma, hijo :ojo,'
que era el guardia, que se habia con
to un testaferro.' interesó no s ' be- tila
Se ratifica en la fe.
recogiese la perra chica a corno compañeros de la. Ruaruueva, y así lo
mos que amigos tiara conseguir,
-lJuy! pare,. soy un jumento:
entendieron
los
devotos
de
Terpsicore
e:omo la cottisiguii'jen .ficto, se le quiera que la individua se resistiese.. que procuraron sacar todo el jugü poNo entiende —Es cosa sencilla:
alegand a qu'e no podia agacharse,
Se confiere el saeramente
permitiese vender al cuarteo la reDando un golpe en la teejitta,
porque la carga ne se lo permitia, sible á la fiesta prolongándola hasta.
`terida res después de quitarle la
-¿Unasroetá?'chip!
el consu mero la .emprendió á bofe- la madrugada.
.igrte enferma.`y el resto se vendió
Entonse, ya ro sabia,
Otra en la Ribera, don faroles y un
tadas con la infeliz.
por lo tanto al precio de cuarenta
Pus cortfi'r'nre átaii abarajé
¿En qué país ,'vivimos señores grupo de músicos de ha banda rnunici céntimos libra.
Catorce
vasos ardïn,
consumeros? ¿impera aquí para pal. que ejecutaron beuitos y bteu
Ahora bien ¿La salud pública
ustedes lla. ; justicia Catalana?... E..s afinados juguetes bailables.
ano merece más cgn .ialeracien,es y
Y otras muchas de menor cuantia
.MISÇi=.L gltiTEA
penamos que nuestras digas autoa'espetos? ¿Acaso el Mezquino inte•
cuya
enumeración refaultaria imperen
ridades
municipales
recomendarán
sr'és de un industrial despreocupado
na, ó come agni deeimos latosa. La
Preguntaban Á un sabio:
vista_ por encima del sagrado deber . todos loe consumeros nerviosos, noche, pues, terminó con amplia ex-¿Qua ramyrr tiene usted para heãiar rata!
un a ntiespasmódicn para ciertos
ale velar por el buen estado higiértipansión de bullicios y alegría. pese da las mujeres?
críticos momentos.
eC,n de loa kinlividutos de una locali—Lrl terflor de equivocarme.
á loa comodo,ee, que tragaren alguna
dad? ¿Es posible que nuestras vidas'
bilis aquella boche por no poder disseastérati merced de cualgquier• espefrutar tr•auquilamea te del descanso.
coladr?N,pDis.Tengam
Entre amigas de col.:g-ie:
En las primeras horas de la noche
tras autoridades municipales mees
verdad que te casas, Enriqueta?
del 29 se improvisé otra animada ver_
--9i ; dentro de des meses
enrgíaspiltoéeSan Pedro, el venerado pescador vena en la calle de Castro de finta, en
¿t;nn quién?
3ic;itac:ione ' .de perniciosas perria ► delTiberiadesel designado par la incoa la que se bailó hasta la una de
—Con Gustavo.
la masos,
culada víctima dei Calvario para pri_ drugada, á los alegres gel ardes de una
¿Y astas trmy enamorada?
Conste, que loa licclioq referidos mera ` piedra dela :iglesia, (-atol ira, el parte ale la música obrera; y si hay
—Mucho... pero reo de él.
han sido presenciadOs por varios glorioso apóstol, en fin iniciador del quien pida más,
se le reservara` el tn i•
'testigos, entre los cuales'" podemos Pontificado, romano no tiene que en eo para el año que viene, que por la
citar según confesión propia de loa viciar el Santo precursor del
--;Qué niño tan hernie r! ¿q tó
llesíats p'et eafe apaga y vámonos.
mismas, al . conocido industrial don
tiene?
e,:nloqusrfiábangeo
l Tres menea y veinte días
Vaalentin Novo y otros, quienes ase devotas, pues en la. noche antecedente
—¿Nada más, estando tan -fuerte y ta n
guran ãon toda firmeza cuanto deEn
el
sorteo
de
la
Lotería
celebray dia consiguiente de su fiesta cristiagords
da en Madrid. el 30 de Junio nnitimo,
aamos
. consignado.
na, las gentes de buen humor, se salen
—.¿Pues qué edad Ie echaba usted?
de quicio y hacen prodigios de alga salieron ereiniarles` con 301 pesetas
—i rsticaanente, creí que al menos Len.
cada uno ríe los número 511 y 5422 dria cuatro meses!
y ralegrias.
A cpnsecur,naia de las obras qu e
expendidos en la administración de la
n Betanzos no nodetnos quejar- calle
3é
rea li zatido en el tem plo
de Sanchez Bregu^a de esta cíe
parroquial de Santiago, todos los nos de fervor crïstia ao, particularmer dad.
cultos propios de aquel santuario mente cuando se trata de hacer <misil
Que no digan pues los aficionados
LOS QUE LLEIFJ2Y
se celebrarán ers, la capilla de San sable con plílalico regocijo t iaestra que dicha administración
no
es
favor
Koqu;r,tnter. ► n no.tercninarr las mis - devoción á tal ó cual santo, asi se vías recicla por la suerte.
anas.^Co
Trenaara..—MíxtA de t.Rátn, 3'112; lorree dé
ti tal :mátivr, desde el 5 del que San Pedro en el presentí . ea.)
I.Madriel','A'las 16: 'Anea) dsjMadrid, 4155; ser
corriente la misa parroqlr i,al y la de fué altamente honrado ciar aauchaa y
Los vecinos de la primera travesía to de Betanzes, Se:
duce se aí'lratsa en la cit<ida capilla muy animadas verbenas, y sine vaya n
i:+ns•hes -- .Correa de Pe-rol é lax 9 de la
contenido ustedes.
l o s dias festivos
de la calle de San Maria, han promo - mai'iana; coche de la Coruña á las 2111.
Una en la puerta ale la Villa con vído por medio de repetraosa instan
LAs Q,"11E BA,LE Nsu corat':apendieute hoguera,- nava s
cía á nuestro digno Ayuntamiento en
El 1.' d e los corrientes se abrió a• llamas se
Trewea.—Míxte para Madrid, 7'4=, cerrco
retorcían en los aires elevan
sMrviciopúblice la nueva barberia y dose ea
súplica de que se les arregle dicha vía 01'37, , corte de Betunes. 47'30, Mertuajsries
el
espacio
con
encendido*
fui
Fãi,en , íe.duríadP tabaco atino _mies gores, sin
,que faltasen los obligadte;: pera toda vez no se tomó en cliente! con' torre., 18'40.
;ro 'ili;tjn'guido amigo iJ.
Coches. —Corre* para Ferrel,17 , 38. ideas
Andrés . far.dilivs "fíe papel. Ea las primeras hasta la fecha en ninguna de las sosia
r.irisÃa $ s i,
1Vlacdiaas irrstaló en el Cant ton Gran- 1 har'as la anal u
paeióu .rnusie,al del eatu nos celebrsadas, de agni que hablemos'
de nranl.38,
enasta .joven senior RTaveira alegre ,el
algo sprráee_del acuerdo que tome la
Imp. Sucesores d o Castafiteïrá.
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BETANZOS

Se confeccionan tole Glass,,,de'tralnjog en be•En este establecirniuto tipográfico se hace toda
ja
zinc .y demás metales; r,si mismo, se
Se construye toda l.ase de calzado ýse hacen colonos-, clase de trabajos referentes al arte, á precies muy
coInna
y vidrios en 0 1-$rá, 1111n ,rkrabs'b' re°
Cafieras
ecunónlicos.
" á precios sumamente económicos.
itaS eCOnómic' -pog
formadas: 'todo precios
,
sible
Pardiñas
1.1.--BetanzoJ
22
22, MENDEZ NUÑEZ

VERTHEI
, ESC,,i-IBIS
MiiNA P AA.

Centro de Suscripciones
CALCITA

Venta al contado y a plazos de 250 pesetas semanales

RICARDO, VÁZQUEZ

Estas máquinas, Cono nadie ignora, s,)n las más perleccionadas, pudiendo niatiejarlas
temí , linis facilidad una nifia de pocos nños.
Se hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las maquinas, á precios sin competencia.
S vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del constructer de calzado

• 6, SAAVEDRA :MENESES 6
8e admiten sitsct:ipriones á toda clase de obras Literarias, novelas, , perládicos de mo•
das, revistas etc. '

r„

Se sirven dom

José Blanco Barros
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NZ:OS

6. -SÁAVEDÑÁ. MENESES

6. — BETANZOS

5, RUA. TR.

ALMACEN DE MUEBLES
–
GERARDO CORREDOIR A
DE

SAN ANDRÉS' 20 Y 22
LA CORUÑA

Exposicion permanente

Situada en Vista Alegre.,

•

(Carretera de la Coruña y Sada)

Se expenden jabones de diferentes clases á precios sín competencia, "" antizando su i
. - y buena
b i elabo ra ción „
pureza
' orno por ,s 'n
Probad s os o vencer ■ -is de qtio lento por sus ex`celentes eorilliciones,
das &ases. Sillerlas, camas de hierro y
yutes, alfombras; hules , cor , económico Precio, es e' jsbón que sin duda alguna conviene usar á todo- ,el mundo en (Ye
nekt
neral y á las lavanderas en particular.
ti najes y tail i eeria.

e taus novedades en muebles de ro,

Esta caer se encarga de hacer inq.
talb ciones completas, de luto y eco sló•

micas

–
ñ

"Vista Alegre„ en la carretera de la Coru a y Sada

1.3:14V.N"Nlb. 'ININN3

Ex:-- eolivent o de Sto. Domingo

,

13/TANZ°

Gran Soinbrereria de Rosendo Puente
3, RIJA-TRAVIESA. 3—BETANZOS
Y

Constaule variación en lex últimas ,movedades de sombreros
á precios sumamente econidmicos sin
gorras para caballeros y ni has,
.
compr.teocrã.
la
medida,
Cota()
ignalnaente
á
,..ros
Se hacen toda chse de sombr
še refornaan por deteriorados que esten.

.oda» Sorribrereria de Rosendo Puente-3, iliiaTravIeSaS, Betanzos
.mt

e

Elan 3Iaritel,(ra iineeta
TA !',11 BETANZO
CALLE DE LA RIBERA. tItIMERO 52

lintor-ria. recibe Pri ,'..argos de toda ria- ,e lie prendas. 59 repsesentánte en
que ol flúido que 'usa está
railesa 9. no
heen.9.1it,.. de sus SerVi?.105
:osa ser , d iweita dei

!ea

111-.1.,ffir,

para iglesias, en fina ý
5-1 corfercionan bonitas coll,calenes do ramos de varíes tamaños
/
e5
y vegonia,s en t rciopkilio
lantas
artificiales
,
p
,
,
,.i
i
1
•
,
d
e
,..S
(
e
)
morada,
or>eda®
Ci FUI.,
ordinari9{ .risi com
I si e 1 , 1 ,t,
ció,,
CO
„.,1,-oaas
para,
funeraria,
en
platina
blanca,
negra
y
n ul a y .; ,d, graq va , la
trabajos coneernit°,.. o of'te «rt*
pensamientos en varios talnaños se-hace toda clase de
en,casa de dicho ,flollsta.

m7,11 th't Pdfddola,

Prontitud, esmero y economía

52, Ribera, 52
WICTANZOS

