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1\1. ,Lútt(,l Prielo
cott ^ venient,ia salfatar las cepas.
se
hallaban ausentes ocu:ottdd5 ero
25 cas.
1 t „nrea^io veten
: Aparto dc, quo esta operación
resultar á Balbwa P„piu
10
colilu' faenas ttgricola3, motivo por tlue el
KO
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tesos amistad,y puedan felicitarle si Sánchez, con el presidente Sr. Corral
fure:.e, que según dicen dió princl° pudo ser de mas dolorosas consecue.n
y el secretario Sr. Sallituict
asi
lo desean corno lo hacernos noso•
pie en la cocina, á conSecuencia de cias.
Ossorio.
Ilallábase cerca del fielato un carro tros desde estas columnas.
l6del fogón,
leerla chispa que
Dióse lectura por éste del acta de
teme algún incremento, asustando de los que conducen los sacos de arma
instancia de este !a anterior sesión, que . 1né aprobeda yá les vecinos que dieron la vozkle de los molinos y su conductor tuvo
El Sr. Juez de 1.a
de un oficio del vocal Sr. Nuñez Pirulo
que detenerse en el referirlo
e
aletea, escuchándose 'al'poco dm
g,'a' distrito D. Miguel Saiz Gómez,
poderós v
ea . er, e l
pe el toque arrebato de las campee Pera pedir la papeleta de Pase en la lido 7 de los corrientes pera su
s. pue par , nocaceptar el cargo de cajero pa
]l parroquiales. La pronta y °poi. Icassilla de consumos, y en estos mo• hlo natal en uso de lieenGia; C sosti^ ea que habia sido leen beelo. La junta
luna inter vención del vec i a d ar i o. y I mentas
tas una niña, de corta edad que t u i ce en cante su
ausencia el Sr. Juez admite como l; la razenee ex;
lee peudentes disposiciones de la acertó á pasar por delante del caballo municip a l.
puestas y nombrose por it noeimidad el.
netoridad municipal y del dinitio de tiro, hizo presa en la criatura co'
vocal Sr. Espifieira que aeepta el ces
provincial D. Calixto Luis, eeitaron wiendole una oreja y le hubiera oe,aSe nombró una comisión de yuca
Entre dos y tres de la tarde de ayer eo'oo.
,
que voraz elemento tornase p ro. sionado ma.yoros destrozos si precipia
viernes visito nuestra redacción unos les inspectores que en los domingos
poeeienes destructoras, y con el au (lamente no acudiese el mezo cond tac" ocho ó diez alumnos del Colegio del vigilen el trabajo en fábricas, talleres
xilie del escaso material de hacen tur.
Sr. Moreno, quienes á guisa de comi• y establecimientos públicos, para iu•
La niña que es hija de una tal Joadlee de que aqui se dIspone, fué rá.
sión, y alardeando de hombrecitos dije fo;raar ante la Junta de las infraccio
piilaineni» sofocado el fuego con quina Granja vecina de la Magdalena,
nes d e l a y d e l çi eeelliso dominical,
lene escasas pérdidas materiales. fué condu sida inmediatamente á casa ron que deseaban hablar con el diree. eligeMndose á los Sres. Vázquez Vidal,
cl.ei ilustrado médico mnnicipaID. Luis tor de este semanario á fin de hacer
Fontela. Miño, Vázquez Sánchez. y
Lopez, quien practicó
se í citamen. publico una protesta contra sus come
l
parleros infantiles del Colegio de San Ruanova
Lo cortés no priva lo valiente te la prinaera cura
A las diez terminó la eesión .
tu Derningo, y como se lee dijese que
En los primeros Bias deYesta se
Estaba . convocada para el martes
el Director no estaba entonces presen
Nuestro
Diana circuló entre nosotros un pe
apreciable convecino Don te, una de ellos tomó la palabra, y -4raPserti?-1.:81 :yf'lliyo
tal:11, a
e rit Irluenr°a eet•Inn,l7s iPernirne ee
(preño periódico titulado «La Ense . Edeliniro :Moreno, duerío del colegio
act ,ndo de presidente nos prontin i n d ustr iliesede epo es, s i en d o i as once
ua
JI anza Brigantina> y laber al pare de La enseñanza existente en la Plaza
la Constítuciou y titulado de San ció un pequeño discurso, que por la de la noche Se'S!lependio la sesion sin
del profesorado de nuestro Cole de
ingenuidad sencillez y desaliñado de tomar acuerdo ninguno en definitiva
Luis
grL de 2.' enseñanza.
g.
de Gonzaga, ha sido oficialmente suforma, cual corresponde a los pocos
Si texto estaba dedicado e xclu. habilitado para la enseñanza legal se. años, hemos escuchado sonrientes y
sivainente al encomio de los traba gún las
Teuernos entendido que el próxim o
ultimas prescripciones de la les hemos prometido complacerles en
jns, mejoras y tareas de aquel acre ley de Inetrucción pública, con tal
domingo
sus inocentes pretensiones:
e 9 del corriente se celebrará
asilo centro docente. ,
motivo puede ya el Sr. Moreno ofrecer
eieTese t r „ s _d ee ek e l pn, c0 ra p a z, un mitin de propegauda libeetaría en
Se repartió gratis, y se suplica sus clases á cuantos padres quieran
en su peculiar lenguaje—fairnes en la el local de las sociedades. obreras. Mhe en el mismo su propaganda, ge confiarle la instrucción de sus hijos,
procesión de los niños que hicieron bera 137. que las mismas cedieron ext.
ileeel. Sin embargo esta redacción en la seguridad de que su constante
do responeabilidades como
ne mereció á los letiores profesores labor y asiduos deseos proporcionarán osta mañana los padres misioneros y
ya empezaren los niños de la escuela babean hecho en el último celebeado
la rudimentaria atención de la visí á los educandos los adecuados eonoci. de Santo Domingo por 'levar ellos a do propaganda soc,:etaria y soehrl'e:,ta.
la cíe dicho pe-iódico.
alientos á sus facultades,
felicitarnos cordialmente y le San Luis Garezaga, y eso que ya lo Nos dicen que es nutridisima la.
Esta ornisi ,Sn, voluntaria ó invo• Lo
deseamos fecundos triunfos en el ejer teniarnos pedido nosotros porque es el comisión qee con ta,1 obSeto viene a
lóntaría. habla, muy poco en fa.Patrón de nuestra escuela. Durante Betanzos de la pi oxinta capital.
vi,r (le la cortesia de quienes tie• &ojo de la eesefíanza.
el camino se fueron metiendo con nore , ii el deber de marchar á la van
sotro. porqae decian que los habian
La pregunta que por varios cose"
guardia de la cultura y dar ejemplo
mandado que nos cuidasen. Nosotros cheros de nuestro vino se nos hace
Por
fin
la
competente
ciencias
de
de urbanidad social.
ilustrados' médicos que asisten al al principio uo quisimos haeer cas o, de si cs.te, año debe o no aplicársela el
LA. AstemÁcióN, es un semanario los
i
el maestro nos eneargó raleado 10 p8 de descuento en los derechos.
dentro de todas la.s prescripciones Sr. Viena, triunfó de la gravisirna do- porque
que nos portásemos bien y que, f uese. la frasladamos á quien corres¡seud.
lp,(2. lks, sujeto á todos los deberes lencia que puso ert eminente peligro tilos b uenos, pero e lf o , s i gel i eeon ceda
la apreciable vida de nuestro amable
liCI periodismo y digno de todos los
vez más y al fin nos pegaron lastiman
une de estas dias darán principio
Jefe de Teléerrafos.
, dereehos y consideraciones peca'
Según nuestros informes la rnejoria doraos á varios y rornpiéndenos las lss escuelas necturnes de ebreros de
liares de la prensa; y asi como pro
su re • banderas, y por eso queremes ponerlo Beta nzosde ambos sexos,criyos gastos
eatislechoe por la magota.ble ca
curemos cumplir correctamente se resolvió ya francamente ,
en el perroclico y si V. no lo pone lo . serio
.
.
aquellos, tenemos acción 'á la i de• tablecinnento pende sólo delP .I °e e' s ° mandamos á «La Voz de Galicia» pae relee de los Sres. Garcia Naveira, teniendo enteudhlo que. estarán a cargo
manda de éstos; y pOrque dicho ordinario mediante el método curativo ra que lo pongan porque ya. tenernos le los Sree. Sanj erjo Ossorio v More á
que
viene
sometido.
eea de, paso, estamos llenando un
Nos' felicitamos cordialmente. de juato para pagar, pires no queremos leo, la de niños, y la de hijas de obre»veein, estarnos realiz,ando una mi• que se burlen de nosotros porque so ros al de las Srtas. Rosa Paserin y Jua
y estam,,s coo,e que se halle conjurado el doleroso ries
na Sanjurjo.
siOn de progreeo
y go que corrió la vida de tan estimable mos más pobres.»
A instruirse obreros quo la ocasión
rande al bueu nombre y cultura de Esto es apreximadamente lo dichol es prop icia v el único camino para la
funcionario,
á
quien
enviamos
nuestra
esie ciadacl, y proclamando sus
por el presidente de la infantil„eomi-' nivelacion de les clasee. Si lo que se
nuhorabirena la que hacemos
lieereses sin omitir sacrificios < ni entusiasta
extensiva á toda su apreeiable farni` slón, todo con esa charla, precilítada gasta en la enseñanza es un capital
perdonar contrariedadesly moles . ,,
y cándida que encanta en losenirios. colocado á enorme, rédito sin quiebras
vas el, neas todo del deber que nos " a "
Estan, pues, Complacidos' y sólo 'si la instrucción ha de ser el más correcto camino y la más fundada espee
bernes impuesto voluntaríamene.
falta para acceeler á sus deljos pobli. re.nza en el porvenir de vuestros hi_
uo.,;te pues, que tomamos en
Al publicar en( nuestro nuinern ara- car sus. nombres que con tento iuterés jos, á instruirse con ardientl- - fe, dando
CiOtiti cuantos
actos tiendan á me terior la noticia referente á los satis "8' dejaron uscornendades y son los asi galana prueba de gratitud á los su.
no , eabar nuestro decoro periodís. factorios exámenes que en Vallad
según nota facilitada por orificios de vuestros bienhechores y
tico, tanto más censurables, cuanto h .Izo nuestro autigno compañero en e! los inisinos.Arturo Rey , Antonio lian á los desvelos de los encargados de
tras mitiros sus luces.
Dtás injustos son por la ingratitud periodismo D. José Bartolome vi ¿al so, Rannundo Mendez, Bernardo Rey,
y deseeesíderación que ellos signifi. para adquirir el título de profesor en Jaime
Rey y Antonio MosCoso.
'
0011 y e los reales sabremos corres partos, hemos omitido involuntaria.
Se arriende la enticen bodega co
pender dignamente cuando sea
mente que obtuvo en dichos exámenes
El último sábado y á las ocho de nocida por 15 bodega de Feliz, propia
01)1,,i' LU tb.)la ho Lr osa calificación de eobresalien la noche celebró sesión la junta local para cosecheros de vino ; sita en la
te. y lo hacemos público 1 e j para de Reformas sociales,, asistiendo los calle del Pinche.
Dará razón D Enrique Salgado,
A la calda de la tarde del 5 de los satisfacción de todos nuestros Goal ve, vocales Sres Vázquez Vidal, Fontela
corrientes ocurrió en el barr5A de la sinos que se hallan ligados con el i Nuñez, Castro Castr4'SEspifieira Miño, plazuela de Enrique IV n.° 6,
Maeeleleria ce iaineutáble suceso, que , br. Bartolom4 Vidal por lazos de paren Miño Abelenda, Ruano va y Vázquez
Sucesees diz Gastahaira.

A los cosecheros

e

LA ASrin,ACInN

HOJA.LATERIA

sErANZOS

En, este estal,lecind ,,nto tipográfico se haca toda
clase de trabajos referentes al arte, á precies muy
económicos.

Se construye toda clase de calzado y se hacen composurive á precios sumamente económicos.

Pardiñas 11.—Retanzo.1

22, MENDEZ NUÑEZ 2'1
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Se confeccionan toda clase de trabajos en ho
ja rae lata, zinc y demás metales; asi mismo s e
colocan c ifíerias y vidrios en obras nuevs ó re
formidr: todao á precios lo mas económico por
sible.

,LGiTA

Venta al contado y á plazos de 2fi53 pesetas semanales

Estas máquina, como nadie ignora, san las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas
suma t'acilidad una niña de pocos años.
S e hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á pre,
cies sin eompelrucia.
Se
o vende toda clász de piezas y,deinás accesorios en el establecimiento del eonstruct sr_de calzado
ter,

...

osé Blanco Barros
:

5, f?. UA TRAVIESA, 5 — BETANZCz:

e Histórico de Galicia
Bajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
nocturna de obreros de esta ciudad
PLAZA. DE LA CONSTITUt)ION NUM. 25
.

Con un mapa regional de las cuatro provincias gallegas y vistas' panorámicas de su s
principales ciu ïades y monumentos, por la casa editorial de Pérez bsensio y Çompailiia de
Madr , d.
Cuesta por suscripción 5 pesetas "edición corriente, y 8la de lujo.
Su representante en Betanzos

------

Clas e s de Lectura, Escritura. Gra;nática, Doct-ína cristiana, Aritmética Ceegrafia etc.
Se admiten alumnos desde laedal de 4 años en adelanto.
Clase nocturna para hombres, desde las ocho y me lía hasta las diez.

HOItiOR AItIOS 1\lOiiICOS

CENT119 DE LA MODA
Gran Sombrerería d e Rosendo en I, e
....:.

3, RUA-TRAVIESA 3—BETANZOS
Constante variación en lap últimas noveda d es de sombreros Y
sin
gorras para caballeros y cirios, á prec'tos sumamente económicos y
compP.te>icta.
Se hacen toda clase de sombreros á, la medida, como igualmente
se reforman por deteriorados que estén.
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Joaqtun Marti

CTOR DE LA BANDA
MUNICIPAL DE BETANZCIS

SAN ANDI;1i;s 20 Y22
1.11 CORUSr A

a lecciones' de solfeo y piano por
oficia; adoptada ett ' 4
Conservatoria de 1lúsica y Declama.'
ción, año 1903.
y compone toda clase de
Se.
pianos
por
deteriorados
que estén y
Últimas novedades en muebles de tn
precios
reduoidir
se
ponen
cuerdas
á
r
o
y
d a s clanes. Sillerías, camas de hier
situo.
cor.
alfombras;
hules,
Madera, yutes,
tapicería..
tinajes y
Esta clsa, s e encargarle hacer ins•
talaciones corr,pletae, de hijo y ecus,ér
m ic a s ,
►

s
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de me dmiten suscripciones • iuda c lose de ohraas literarias, novelas, periódicos
.
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