Betansos un mes.
Fuera de esta ciudad, trimestre.
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es con lodprinCipioS : políticos' sinó cts. y- reduerde ár, Peón qué al
-1L9,1 P.:11'112ra El
con los 'republicanos loba:lea, con tercer húmero -' se tríe SUIPendie ia contra-este semanario ; :y- con toda en
gunas cuestiones, harto fecuridas
habia loados ni quien loS facilita- CIóN prosigue . serena. el camino . Los tiempos estaban ¡muy -eneloe
emprendido sin torpes. vacilado- a imposible hoyida en agnel;pueble...
para emborronar cuartillas y más ra' epara el objeto; no obstante
cuarnillas, cirdniistancia qtte me cual, Me Aventuré á tirar por Una nes, porque aún hay un respetable cato. Pepis„ uno renehechete
oblifrara á dividir rni 'trabajo en va cuenta el número y..'n :ICaso ra . número de- personas que saben ingenuo s- ue selia ir 4 tocar :la flarrta
riaa zecciones'que iré publicando rol' treí'nta 'números se' vendieron a hacernos justicia. en los bailes queseeelebrabao
LA, AsPIRACIÓN, paye concluir ; Pneblo ntrebajaba ceras uodlruto
consecutivamente en varios preelo "de. cinco cts.' uno, altea de
es
sencillamente un órgano de,in - se perder aquellas seitperrasgran
ros; tela hay cortada en abundan t laS cinco •
se
- ---- oonsagrado exclusiva- des do joreal, que tenie para vivir.él.formación,
cia, y pt+r`lo mismo ID; i)ias fa:ltaré, me iïabian ofrecido COMO statuvent
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locales,^ P....
para y su anciana madre, pero; eran tan..
materia para el asunto.
^
ción mensual.
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Con este detalle, supongo señor lo cual procura sierrrpre
en sus de - larlas lás"searanas y tan ç;or : u el diDesde Icïs priinercïs riúm+;rcis de
este semanario, lris afiliados al co - D. Radián que queda peráeetarnen - ' mandes, censuras y i^, licitaciones, nero, que era i vapo s ible:e5tl.k^.•, sigcáie-"
mité repnblicano de ' esta ciudad te determinada, capacidad de su hacerse eco de la mayor suma de ra Y . hasta el jueves altael I^ísero.jor-:
nac. Las deudas aumentaban ya 'tele
empezaron á sigItíficar su disgusto partido en Betanzos y ¿pie huei g a°r o pini ó n.
Hasta agiai•io -que á mi persona hablan. amenazada. con embargarles
porqueLA ^isPIr,Aclórlxlo respondia todo comentario referente á los
á las pretensiones y deseos del entusia$mosyCinisrnos ;del mismo, se refiere en cuanto ^: mi significa_ los ; últizrao% traste s q^iequsti_la4<ara.e,>r
partzctJS ve criticó i^^,n dureza nues- pero, si,no puedo ss.li^rde mi asor2T- ción y conducta en la publicanión l^ casa
Uu.a urañana se l,evantó ;Pepia r;ra--.
trá-cor li ceta, ractitud ante el publico br^^ , p o r cuanto quí.rian Vds. h a - de e te semanario. Ycomo quiera
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S n embargo
g no curieluir4. sin y con un beso, triste ,y dulce ena^.,
con el buen sentido que todos le mis sinceros denles t:roliricos,y con
atribuyen por su ilustracciórky cul- ; todo e l desinterés que, me permio comunicarles lo que la redacción quejido d® ura pajarilío, que _se llev4
d e . este semanario me ruega les la brisa entre pert"ulriez de fl
tura,
ores
cian las circunatanclas de mis nece
•
y es que
g presente,
1
g con mil frescuras de recio...
V. Sr. Peón, es muy :duer^o.de i bi ,^lades familiares, sin embargo haga
dejen a Vds. erl purzsto,
suscribirse ó no suscribirse á tal Vds ro creyeron oportuno aceptar an2+az ee
II
para
que carg, 1 d) con las ► espon-S
A
cual periódico, pero que.se apun, mi ofrecimiento. ¿Qué me quedalea
ri a y medio habla trascurrido
ãabilzdadés y consecuencias del
,1>e V. como, suscriptor de MLItUO qUe, hacer?
caso intenten un ^eg asado ensayo desdf, la. ^naa.reb:a''de^ : gei^in y no se ha=
propio, y luego se borre conio tul
Busqué la cooperación de perso- períodístico, xrrie:atras
ellos se rey biaza- tenido noticias .'a su existencia.
niaudando á decir que lo hace por. cas
adas de todo vorrípi onliUn día, habla uiT- triste contraste en e>t
QUO el periódico no se ocupa más en v aceroé su orograma de abso- tïraar muy satisfechos de tomar pueblo. una boda
y unc^ntierro. '
asiento de galeria, tarea mucho
La ingrata
que de iglesia, resulta á
"nodo lata neutralidad, Corno factor menovia
de I^epiu se casade .ver muy poce, serio y menos eánico simplemente, y por consi- mas fácilo y cónl da que la que vie- ba con otro, y su anciana madre '
se
airoso.
' guiente" sin abdicar en lo más mí- nen realizando á costa de no pocot
Diora.P
un
e+Samino
que
conducía
sacrificios.
ELAASPIRACIÓN se comprometió `m icro de mis ideales, que son pese
al
eenaeaterió,
y
era
dirección
al
pueQueda de V. tu afmo- s. s.
acaso, ni pública ni privadamente á á quien pese más puros y elevados
blo, apareció un hombre que, horriser órgano 4e Vds? ¿Han hecho que los de muchos de los que hacen
Q.B.s.rU.
blemente pálido y respirando ' fatigtiVds: por ventura algun sacrificio alarde de un bullanguero purisameate, prer.endia huir de la muerte
.Bernardo l3oni Casero
moral, material para contribuir á tisino.
que sobre él re cernía. En aquel me
LA ASPIRACIÓN reo tiene color
su sostenimiento?¿Creian Vds. que
mento la boda y .el entierro se cruzat:011 una docena de suscripst. oros del politíco,' no se entregó todavía á
'Durante algunos números, nos !ban;..de un lado , se oían los cohetes
del partid* nos entregáa.semós ra' ingun servilismo, es'inclPliendien- seno Iremos visto privados de la amena q,ue disparaban desde la casa donde
á eue, antojos, y quenosotr•o,J edr-, t e y libre, aplaude cuando debe colaboración de nuestro respetable ¡rima á habitar los recieu casados y del,
-

elo s cuales_
der al replanteo del plano del Me: ron algunos robos, entre
l qa
podemos citar uno de 40 p
sos corno respetables deberes para
fecto
se
hallaba
ya
ima un infeliz. paisano, sin que
otro el lugubre teñir de la campana con nuestros muertos, y el presen' ce lo para cuy o
fu e victima
esperando
en
compat^ia
de.
otras
él se diese cuenta del despojo en el
que tocaba á muerto. - `
te alío, como todos los anteriores,
Aquel hombre miraba con asombro estuvo el dia de Difuntos, muy con- personas el arquitecto provincial, momento de su realización.
Ei desdichado recibió tal impreská
á todos, como admirtao de que no lo currido el cementerio de la locali- en el nuevo lugar destinado á su
al encontrarse sin la referida cantidad,
couocieran, y, por fin, acercándose á dad, cuyas tumbas en su mayoría.; construeción,
replanteo duró que ta maleándose como un be; do,
La operación del rep
una vieja le preguntó quienes eran estuvieron decorosamente adornadiga
cayó pesadamente en tierra, lo erial
los novios. ",Es la novia de Pepin y das é"i.luminadas según co stumbre • hasta las doce de la mañana,
cutiéndose
detenidamente
entre
los
rat
hizo
creer a los que lo rodeaban, que
aquella?, que entierran es su madre
advirténosemuchg la
• • se trataba de algún grave aeeiden te`
concejales
hacia
donde
debla
contentó la vieja; sin saber que, el coronas, particularmente eu lao
la fachada del edifieio, acordando Cm su salud, pero n• tue asa `porque
que tal pregunta le hacia era el Pepin lámparas.
solamente el aplanamiento moral le
olvidado que volvia presuroso á morir
La multitud de personas que se al fin que fuese hacia el Oeste.
Entre tanto la banda ejecutó va habla ocasionada un ligero sincope ,
en brazos de su madre y de su novia durante la tarde desfilaron por
También una mujer estuvo á reto
y al encontrarse tan solo con la ingra- aquel sagrado lugar, lo hicieron ríos escogidos números de su re.
pertorio,
y
al
terminar
los
trabajos
de ser victima de otro robo, pero ésta
titud y la muerte. lanzó una dolorosa con tanto orden y compostura, que
técnicos
del
arquitecto,
se
disparó
más
experta ó afortunada que el ante•
exclamación y cayó sin sentido.
uo tenemos noticia de que se regle
Desde entonces ya nadie conoce á frase un sólo hecho censurable, una segunda salva de bombas de rior, sorprendió al caco en los momea
.Pepin, tan solo á un idiota que llora y que pudiese acusar profanación ó palenqu e, retirándose el Ayunta' tos de cortarle el bolsillo, y en vez de
monedatcys,levó
balbucea todo el dia:
falta de respeto á la religiosa seve- miento,
Por
la
tarde
se
reunieron
en
el
unas
cuantas
contundentes
razones,
lldadrel... ¡Madre!
r idad del recinto,
¡Descansen en paz cuán tos alli Hotel Comercio, al que asistieron de esas que no admiten réplica.
Ernesto 011era Rífales
la mayor;a de los concejales y aly ces!
gunas de las personas más signifi
Según referencias que tenemos
cedas en las letras y en la política
La visita á los Cementerios
por muy acreditadas, en el café de
De nuestro estimado colega Dia- local, con objeto de celebrar una co 1,i ceo. Recrativo, se juega la titule
Esta piadosa costumbre que en rio Ferrolano copiamos el siguiente mida intima.
todos los pueblos cristianos, se vie suelto:
Durante el acto reinó entre los casi todas las noches, con la agravai
ele realizando desde los primeros
comensales la más . franca expan• te que figuran en el prohibido epor
sión y cordial armonía, felicitando i varios jóvenes, locales, hijos de respe
s gles de nuestra era el dia 1.° de ESPAÑA.
G.
se. todos con _ íntima satisfaccion tablea familiae
oviembre, tiene aqui también devota práctica el dia2, por no per p®r la beneficiosa mejora cense g
ui•De ser cierta l noticia, el heoh
vnitir las ocupaciones de la feria
da al fin para Betanzos , tras no po entraiïaiadudablemento una graveda
cos esfuerzos y anhelos del Ayunta no despreciable por lo que se refiere a
.nacerlo el dia anterior. '
visïta del crucero inglés Lax- miento y de los diputados provin• peligro de corrupción con todos su
«La
,. Es harto consolador y asunto
caster al puerto de Vigo : durante la
de grandes y sublimes considera- permanencia de la escuadra del Bálti- cíales por este distrito á quienes se accesorios en la juventud de nueatr
cuudaron gaiteros arnente para la buena sociedad.
ciones el hecho de ver acudir en
co en el mismo, ha dado ocasión á an
Por hoy no decimos más hasta t
el laso todo un pueblo á tributar uii incidente desagradable y extraño, del consecución de sus afanes otrosid ..
- nar pleno conocimiento de los hechos
de r•a pro vincia, pero -ge
carifloso ,rauuerdo de respeto á sus que-.eingún periódico ha dicho nada pu dose
d a quieta corresponda, ves. 1.
stros
aaiitepasados. No 'hay nadie; al me hasta ahora y cuya exactitud podemos nos
1e tanto muy digna de tener en que hay de cierto en los :neistente
13os asi lo creemos, que por descrei
intencional presist e
no obstante afirmar nosotros ateeién - por
cuenta
para los efectos de nuestra eumeres que con
do y excético que sea, que al pisar
donos á noticias de un origen y una
eia se hicieren llegar hasta nosotros
la tumba en que descansan los resprofunda gratitud.
seriedad indiscutibles.
tee de algún ser querido, no se sien
Es el caso, que habiendo acudido á
Por resiente R. O. se desesti
la dominado por un sentimiento de
A la calda de la tarde del domingo
cumplimentar al comandante del Las ,
3utirria veneración áaquel sagrado
una pretensión del Ayuntamiento d
según práctica corriente, cuan último, se acercó un niño de corta
Bilbao
que pedía que todos sus sone
lugar, y no experimente en su coca castor,
do llegó al puerto mencionado el al- edad á` 1-a' fuente del Campo con propó' jales pudiesen entrar á cualquiera h f.
non esos impulsos que nos`ex.lrormirante ruso' y el primer jefe de nues' ' sito de saciar la sed, y por uno de esos
' públicos, tener
taai a. la ferviente plegaria.
Extremadura, irrefiexibles impulsos de la infancia, ra, en las ' ,secuelas
misión de inspeccionar la instruur,ld
En la mansión de los muertos. tro crucero de guerra
anclado también, segun 'sé sabe, en parece que trató de beber encima de en las mismas y poner en Cor]Co¿imle
no hay hombre grande que no sien
aquella bahia, el comandante del bn• una de las sellas que ya llena alli se to de las juntas provinciales lo q
ta declinar bruscamente su sobe rque británico incurrió en la deeatea hallaba, pero su inocente imprudenobservasen digno de alabanza "o ca
bia para reconocer su rn;sera peque
ción de no devolver el cumplimiento cia, le costó tan sendos golpes de la
fiez; además alfil se reaním`n'loa más que al jefe de la flota del Báltico, sirvienta de la ; fonda «La Central» tigo.
Fúndase la negativa en eue e
.amortiguados afectos de nuestros haciéndose a la mar sin haber correr que la infeliz criatura dejó un rastro
progenitores, y á nuestra memoria
está encot7lendarïa ya a los í
pondido al saludo de nuestros oled- de sangre al escapar de las manos de misión
pactares } juntas locales de instru
acuden los dulces recuerdos de
la deealmada fiera.
ción pública, que eatán presididas p
aquellos queridos labios que por nos.
Tonemos entendido, asá mismo, que
primera vez se estamparon en
los alcaldes y su ellas íienen icite
el jefe superior de la escuadra, ljusta•
La
feria
del
1.°
estuvo
muy
anima•
veneión directa uno de los sindicas
nuestras meadlas, el amante regamente molestado por esa inexplicabl e da, y la concurrencia, fuá en extremo
o.en que hemos dormido los pridescortesía del comaadante del cruce . numerosa, á lo que contribuyó podero el gecretario.
aneros sueltos, la, solícita mano que
Sólo recomienda 'á los maestros q
Extremadura, ha lamente la bondad del tiempo, que now
ro
inglés
hacia
el
del
no pongan trabas cuands algez() gu
enjugó nuestras primeras lágrimae
producido ' la consiguiente reclama• permitió disfrutar de rana temperatura
la bondadosa figura de quistes anvisitar sus escuelas.
ción, cuyo"rêsnitado no se conoce to. primaveral, y gracias á . esto, la feria
ticiparon nuestra experiencia con
No se tasttave, pues, desusada
di
davian
de
Santos
ea
Betanzos,
uua
de
las
más
cuando
eY`nuestrax columnau
:sabias lecciones, prudentes consetiempo,
importantes
de
la
regiou,
en
épocas
jos persuasivas exhortaciones ó se
no hace
a
j más prósperas, tuvo el presente año
veras mandatos, los seres querido
de l:amstescuelas públ cas y p o pa
relativa importancia en las operario• ción de lote maestros para premios, a
con quienes hemos compartido
nos eomerciale5, pero no fue sólo el cosas exclusivas; de las juntas loca'
nuestros juegos infantiles, nuestras
comercio legal el que se lucró de la de Instrueeian pública y ne de
¿Alegrías juveniles, nuestras penas L
de la edad madura. di nuestra vida
El lunes 31 del mes anterior á feria, Binó que también los rateros a aruT3tamlentOSl.
en tos deberes paternales; todos en las diez de la mat ✓iá.na, salió de hicieron su agosto apelar de la vigilan ''
dessaesselase
ellos
ejercen
nuestros
fi n , cuantos inter vinieron enel deissobre
En la tarde del 1.° del actual, tia
nuestr•aCasa .consimtorial el ilustre cia que
ar°rellO.á.e nue s tra existencia, que Ayuntamiento en corporación, ere :agentes- municipales, y no obstante lo muchacho como de unos diez arios
de,eaparecáeïon ya de entre;, loe vi- cedido de la banda a^luniti.laaj, ^' pc•c muy avisados que viren nuestros cam de edad, se entretettia. en ensay r
pesinospor las amargas leeciion.es de la
n nljo del Ves%
aria salva de bo m^laa s^e h rlela •
vïa
registra°i su "acetre», eda-.al n
,
)s..di
rno
dejem
co
Peli•aj
para
?rece
.experiencia
prcálpia,',
pues
,Be tan zos.
que, sedirtJió
ult?i9dan jaulas tan piaad€ai-ers
`
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haciendo p utesia sobre el tol- nuestros colegas dele, Coi-anexe, Tía, (lee contiene laburdnrrte cano ; palabra algSr•. Cordero para que se
do dc) cisne ale los puestos de quincalla produzcan el anuncio para. wie :le liad para poder conducirla hasta el ocupase del asunto que en sesiones
;drl Cnrmpo. Parece que una de las mu gue á conocimiento de la :persena Puente Nuevo donde podría lista' pasadas había calif_leado .le' rnoroliraiaiones, hizo blanco en la dueña del que'la haya perdido, á I,,l de evitar larse otra fuente,: amen de' otra. en dad, qi e'aún tac n.tr> ;r lrftei'?.4 oca
la p:arol;,t s'4 le :frente á lc E 13ilI enr ;i írgIportaraco^t ni de dinero,. ;Kï;
pueai,o, porque le acercó precípitada- le tal vez:grundes•perjuici )s°
uitadrx.
nlar,te al pequeño artillero en ciernes,
^ ,; gua ; u: i , ,^ ei3 la sesión pasada ¿ni
Se les contesto por el Sr. Sánchez la que leed) tI a tarlo 1,301h rodar la : - :tirrag algu;):.as palabras de reprensión ,
propinó un cachete:
ir.
u4,
lento Concia,eiro,que de este asunto hace tensión que hubiera c). eerii,tt)
-i pose había. ocupado ya el A.yun lo hizr".
P;l padre que no debla estar lejos,
..` de desp ;,^r o : ,s^ Ze die..
t_rm;emi o, cuando los Sres. Oar ,ia
apareció' inmediatamente en escena,!
ra 1 ^,l rri racl:;s para saber á lqu e
quien indignado cambió algunas fra- Con asistencia de los Sres. rema : 1, ^rveira trataron de hacer un lava- a.teleerara.y•dc.svo.rve'crar° sombras.
:as con la quincallera, concluyendo su ,ceiro, :4ãnchez Cordero, Ares Mate ` deroen aquella parte y se tropezó
I^t Pl^.esid.entra--el, atención a que.,
ar 'umentasión con uso ú dos cache- cera, Sánchez Conciieiro Torres, coi:¡ dificultades que cree han de ente
misrrroSr. Sánchez Cordero habla.
les. Una hija de la agredida que se ha Feal y I.issarregue, que la presidió, sistir hoy. pues llay quien se con i - p,•;^p,Aest-) que al terminar la serió';
hebra ea situación de reserva, entró celebróse sesión supletoria el dia 4. dera con derecho al sobrante de jse reuntera la Coralisión de Hacierutambién ee acción, pero sufrió la mis- Fue aprobada la distribución de dar-ha agua. Se acordó pase ala cn„
para trabajar hasta fas duce de.
naa suerte que su madre.
fondos para satisfacer atenciones misión correspol dierhe.
la
noche'ei^r
la Confección > ^e:` prrr:^ a .p
Entonces otra compañera
ales en el corriente mes.
vecina municipales
Pidieron se'.dea ,premios á los puestos r;urri;pi^,,ile^:
P
ri'
. y tarifas d:
del Puentenuevo, volviendo por el Importa 12,679'89 pesetas.
alu rnnos de las escuelas y se pase corasr^TMos, levanto, la
sáqsió^x:
También . se aprobó un informe a".la Comisión pro rinciat de iInstr rc
decoro del sexo. toreó á sn`cargo el
CC3MENTA^l^S
I
castigo del agravio y con earonií omi de lag Comísi'sn de Abastos respecto ción, certificación del resultado de
puje hizo huir el agresor, quedando á la queja formulada por D. Tomás loe exámenes, porque así convierto
1r persona^ 'desapasio•nac1A$ ire
dueña del campo.
Brea Louzao para que desaparecie ri uno de los maestros. '
mes
mesoído
comentar to`"'gree. `hace
¡Bravo por las mujeres que saben ra de la via pública un puesto de s En cuanto a las obras del ferro- :'Ia-? .9e13iones vierte (D^;rer•r'S:7l.lí)
linear frente eles hombres con venta- ventade tejidos que se coloca frente I carril, montes de que el Sr. _ Couceiro E pec t;oç a ; des e o r ^ rraife st;a,^k„ l, or Nt
ja! ¡Buen Linares para un Santiago de á su det ej ido mie se coloca fre ui i empezase á hablar, manifestó el ser Sr'. -S á nchez Cordero de ir•ata,r c , m,ti
Testó el Sr. Sánchez oncheiro que' flor Lissarragiae que ya se había am plit ud un asun to do moralída i
Cuba!
La ma ría -del Ayui , tarii3erás 3 `e
el dictamen lea en(Ontraabajus
to; acordado reclamar para que las puso á yo
dis p osición r In Sr
.
rae halwi a rampas Y malecones tuvieran mas v. ççintrá ,n acóstuu:st^ra_lo,. Gr.)rdero,
pero no e quitativo nI
pq
Q^ctebr
En la madrugada del 2 de lea •co- muchísimos puestos de venta en capacidad, por considerar instan ,
' sesión ordirrai•ia e`I 20 rle Octubre úl.
Tricotes dos castañeras conocidas por iguales condiciones. a° cier•tas medi tiente la que se les dá.
timo para q u e drrl.ec) sera 9r na arel,
la Roc%b`a' y la Gallinero, promovieron das debieran tomarse con carácter Al hablar de presupuestos y en.- Testara ene toda Ideal-lefi
e!3 pen3 aun empeñado altercado frrnte al tem ge;,erel, ó no adoptarse para nadie. pode consumos lamentaron e iris aiento, a .751'. S^>.racteez Currdoro si ∎ r,
Í lem de santa Maria, por si una se poopotena' no considera ocasice
pasaron á informe de las Com i• Sres- Couceiro
Y Cordero de
q ue
oportuna el hacerlo. A :-e)Ccita;;iú^e
nei delante de la otra para la vente siónes respectivas: una cuenta del astïntos de ' tanta Importancia esto del
S r S nenc> z una e€r) q te l r
de su rnercanoia; de las palabras pasa
alumbrdosint.plaher ízdós,cupanoel'r)tib<adícoquelrs;i>f
ron a los hechos, y tras algnnor arana Empresa encargada de este serví- traso á la mayoría. pes de moralidad no deben apta.
zarse SIO0
zos, varios tirpnes. de pelos y unos cio,'durante el pasado mes e Octu
hacerse comptiContestó el Sr. Sánchez Conchei_ lee de, ellas elquiere
tonel vmdua que leas conté
cuantos ba rboleos, la segunda laize bre, ascendente á 805'51 pesetas; rt
í cj ti e fe ct i vament e ,tien e ri ca'p ce no lías asno.=mcla pace ;t t;rirr• e gí r
entrar en razón á la primera. que ear> ?r) rltl.s-OtracuendgsolHpi•tamrnc,esout-lanmciret'yq
pitaló al fin,.:restableciéndose' la. paz tai, durante el atrital roes, importanb
e
re todo—por su urgencia et de lá mo el buen norn!are tl la Cor ;>oraentre las potencias beligerantes.
te 448`41 pts; otras cuentas de to re baja en el cupo de çonsumos__ ore cían gres el de avis eml,l .adu r . me
.s u daaaarran for ase carnea
rían} cmu`ladopor arbitrios sobre puestos
P
consecuencia
., de la supresión
l?
presión de los brea que pudieran formaras con lag
En 11 tarde del lanas i!tJtimo,. sirvió .pc!blices desde Enero á Septiembre derechos sobre el trigo y harinas; palabras del Sr. Cordero, corete.ató.
de alegze.aspeetaeulo los7siiclacaosjcine asciende .ir 1.781`2+) pesetas y de pero que del retraso irte ha de cal, este setïor° que la erac.yti n rtr> r)feces
a desocupados, un mendigo salero l lo ingr esad.). .por deguil,,ello de reses arce
ue
á la honra de los Sres. Gonce.—.
á la y
mayoría porque
p
.. á la Ca- falca
jaleas
nt se relacionaba
conera
losasunfue a
qu ,b,en le êntradude la;eslleil !ei Ri-en 'ei
tculilloas.ale
MayoaSep• misión de Hacienda, que ha de din.- dos municipales,
pues no
bera, hizo alto por espacio ríe: una ho i tiembre,que arroja 1.595`05 pesetas, temblar, pertenece el Sr. Cordero y to de difiera, merca que no le cln
Veni:),
res, á fin de despejar un poco una .regu I liqtaidas O tanto en este como en este hace lo que'algunos otros, unas •tr•a.t,u lo entoces.
n
n. ,Sá,nche
veces asiste y otras no, y corno es. gorclero acabe mu y ElsieSr que au^ra
ter borrachera que se había tomado. aquel caso.
q:ue,puede
no e celebren sesionesordirrir
Por no haber enviado los datos tos trabajos han de durar muchos rica
reo para
hrcrnnneló discursos
par todos los
tratar Cdo
o lo
que
re
ic
con, 2 dia3
de anticipagustos, amenazó en todos los tonos y necesarios el. arquitecto provincial citas es necesario hacer un ^ssfuer•- anurrcra.rles
l q'que
. a en las supletorias sin meas
esepudo
, udm dar cuenta, según esta- zo pare terminarlos. Que á la mes i
trató de probar si la borrachera era .ó ¿
.
cion,pr
1)o licita, alegando en en lavar que no ba anunciado, del acta de replanteo ycria gusta que las minorías e'-atén
ejemplo el miércoles
para
tratarlo
el
viernes.
y
sabiéndolo
nos
rol,)ot{a paca, se podía beber cuanto ,del Matadero. El Sr. S?inchez Con- representadas siempre y sobre toquiere
usar
de
su
derecho.
En
eamcheira manifestó, por si cuando se do en cosas de tanta importancia; b :
re quisiera.
Criando se cansó ea c arlarse des trate este asunto no estuviere ore e por eso se bo a dado un puesto en la . o quiere hacerlo cuando no puede. Y las gentes no aciertan sã. r: mire.
pidió certecmente dr su auditora. y gente, yde acuerdo eón lri'gna dijo Comisión de Hacienda al Sr. Corde- prender tan extratla conducta.
Jiu.
cantandoalegremente entre i aivenos en la sesión anterior, que .desee ba i ' o y sr este sefior falta tiene me- Bata sesión presentó corno se 1M.
que le hacían ,estrecha la, calle para hacer constar su opinión contraria nos disculpa que la mayoría, que, visto un:amillara de mociones 4por°
tranquilamente. al cambio de ,emplazamiento por- aunque varios de sus individues no é que iio pres'enta:sa4treltanta curioólr), eso retir^i,tranquilain
despierta?
que con él se ocasionarán mayores hayan concurrido, siempre estuvo sidad
gQ, ie será?... Acaso el parto da
gastos de los gae'figuran en el'pre- representada por uno de ellos,el los montes.
fla sido entregada en esta redac supuesta de dicha obra y además mismo Sánchez .Concheiro- e quien .
CLARIDAOES
,;i w una cartera debelsillo, conte- se inutiliza la plazuela que alli exis s ha perdido el tiempo durante cirr riendo dos cédulas personales y te. Iguales ó parecidas manife,.ta-' co ó se is noches cine se engontró
\.',arios recibos por valor dediferen ciones fueron hechas por los serio- sin la presenciada dicho Srr. Corlee cantidades referentes al pago res Couceiro y Cordero. ;fiero.
de aletas, entre los que figura uno
Un bloque ds` mociones. presentaSe trató algún otro asunto de es
r , ta,bre de D. Luciano Marches. ron los =res. Sánchez Cordero y ! caso interés, y
Se arrienda la antigua bodega eo,
el sr•. Couceiro. ter,
i., a cartera ha sido encontrada Couceiro sobre fuentes públicas, ; minados los que comprendía
la con - fbd1da por le bodega de Feliz, propia
por una señora en la plaza de la presupuestos, cupo de consumos : vocatoria, pidió la venia de la Pre. Para cosecheros de vino, sita
ea la
°r c tituciói. en la mañana del I." y obras .el ferrocarriráFerrol. ices f sidencia para decir algo acerca de calle del Pinche.
dei c'F•al
pacto al. primer punto pidieron que otro sin importancia.
liará razón 11 Enrique %elgado
r`
Ell (inane puede pasar á recoger:. se aforase el agua de ,mora_ fuente 1 El Sr. Sancha Concheiro rogó á pl""ela do Enrique [V n. • f; °
la, a. esta imprenta calle de Pardi que existe en la Magdalena, cerca le presidencíia que si habiaa de pr
o.`
flan númere 11, y supllcamea Á de la fábrica de los Sres. £tcheve i rrogarse la se.siólt concediera rla
^ . p. Suusues
.

.

En el ^1y' u ^^%

¿

^

.

A los coseceros

I
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LUIS S. BRANDARIZ

toa

SECESORES DE C15111E111

,22 MENDEZ NUÑEZ 22
BETANZOS

0.7■717107.111:0 ■22.000

te construyo toda clase de saludo y- es 14 aeen
á precio§ earnamento econémicos.

*POI

401flPOO'

En este establecimiento tipográfico se hace toda
clase de trabajos referentes al arte, á precies muy
económicos.

22 MENDEZ NUÑEZ 22

Se confeccionan toda clase de trabajos et
ja de lata, zinc y demás metales; asi misino l)
colocan cafierias y vidrios en obras nuev a
forrnads: toda° á precios lo más eoonómite ó l
sible.

Pardiñas 11.----Betanzos

ITERTIIEIM
EQUINAS PAA COSER, BORO &R, EiSRIBIR Y HACI CALCJIII
Venta al contado y á plazos de 250 pesetas semanales
Illtas máquinas, como nadie ignora, son
con suma,factlidad una niña de pocos años.las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas
Se hacen toda clase de composturas, sea anal fuere el sistema de las máquinas, á'pre.
Dios sin competencia.

"Orbe do globo y faroleo

addloo /I a

Se vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del construct ds ealzade

José Blanco Barros
, Ittlk TRAVIESA 5 ---- BETANZOS

Colegio de Nin- os de

1 „a

,Ilsen~ariza

11041

"41

'7411.
,

<19

e !listó' leo de Gánela

Bajo la -dirección del maestro habilitado

profesor de la escuela
nocturna de obreros de esta ciudad. D, Eclelmiro Moreno

Pérez Asericio y 00/apabila' ö

PLAZA DE LA CONSTITUOION NUM. 25
= •,
ellasels de Lectura, Escritura, Gramátics Doctrina cristlan.a,Aritmética, Ceegrafia etc.
e admiten alumnós , deStle la edal de -4 - alos en adelanto.
'Churo nocturna para hoz:abro-e, desde las.ocho y, - melia hasta las diez.

'-' ,

•
Con un mapa regional çie
las cuatro provincias gallegas y vist as panorámcos
i dé ..sa
principales ciudades y monumentos, por la casa editorial de

' HONORARIOS- MODIGOS

Cuesta por suscripción 5 pesetas ediciién corriente,

Su representante en Betanzos

y tia de lujo.

reard()zci' uez.—''Saavedrba Menees

LA

I,
.

11,\A!

11,", , ,1 .1.1.1 1 1 1:1 1 :1 1 1 .1 l

A

Gran Sombrerería de Rosendo Puen ts
3 1 RUA-TRAVIESA 3—BETANZOS
Constai3te variación en las últimas novedades de sercb`reros
torras para caballeros y 'ttitios, á precios surrianiont(s esonóntiaos y sitt
camptencia.
Se hacen toda clase de sombreros á la nlocitda corno igtzaltnieete
se reforman por deteriorados que estén.

useripeiones

Ilua-lraviesa 3, 13etanzos

ALIVIACEN DE IVILIEBLES
GERA111 ,00 CORREDOIRA.

E
. 6, SAAvEDRA.

MENESES 6

fr

,
..

•

T Á Mg9

.

MUNICIPAL DE BETANSO

Da lecciones de solfeo y piano por
la enseñanza oficial adoptada en el
Exp
oSiciork
*" permanente
t
Conserva toiiw de Música y Declama°
ción, aho 1908.
Se afina y compone toda ciase de
Últimas novedades en muebles de te pianos por deteriorados que eetée
Ja‘: clases. Sillerías, camas de hierro y se ponen cuerdas á
precios reclusidit
mmtera 99
,alfombras . yutes hules, coi- simos
titiaje y tapicería.
1.1',sta casa se encarga de hacer ins.
filiaciones completas, de lujo y esonér
,

Ultiii)11 Moda»
•

DIRECTOR DE LA BANDA.

LA CORUÑA

Se admiten suscripciones 4'toda clase de obras literarias, novelas, periódicos de re
=
le sirva á dorniciiíe:

',":"

D Joaquin Marti

SAN ANDRÉS 20 Y 2;?,

das, revistas tIc.

«La

■•••.... ■••••••• ■•••••• ■■ • ■ •.

........

«Centro de la Moda» Sorill)rereeria de flosericlo

L itro çle
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Valdoneol._ Bota
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