PERIÓDlCO I N DEPE N DIE N TE DE ESTA LOCALIDA,D
su4 ca: eD cl m>,a
13et.anzos un mes
—
40 cts.
Fuera de esta ciudad. trimestre.
2 pts.
Extran;ero id. . . ..... 4

Betanzos 1 5 d e Octnbhe de ! 9 04

IIISEErr6C® ,R+1 ,S

Anunc ios, comecnicados ,recl„mos, esquelas : ti 1 n tJ:ll.. 2 9
mortuorias y
de aniversario h

^._. . .,.

eouvencio n ales.

i'I E NIPO PERDID9

'

precios

—res -- l

rrespondencia de nuestro comercioe
de su feúltimo en este; ciudad, se
exportador, es indispensable qut 'cunda labor.
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furiosos para tronar coa
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tros tejidos. nuestras mi u rufac
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tiempo .desfilaron por el m{nisterio agricultura é industria se desame) intestinas luchas
;as de bandería y en contra toda noción de antorida.t
de liaciendaespairiol,hacendístasde líe y vigorice coi, una constante e improcedentes contiendas políticas °Y C'flh1U en el eneacter•esp:inel,
todos los calibres, y entre ellos sic- inteligente labor de sabia explota ó fútiles apasionamientos de ciegos taiZbiéu no es menas cieeto,'frie n
trocadas figuras en el concepto ción y dirigido diestramente po r fanatismos, nos empobrecemos y hubo tal admiraa;ión'y entusiasmo
público, y consideradas como Kit- Ilustrados institutos dN reconnci la.s aniquilamos por falta de amor y en los obreros brigtantulos, que se
mera, potencias en la cleticia.eco_ competencias en el ramo peculiar constancia en el fomento de la riq ue gún V. consigna en su brounsta
tlómioa. de cada uno. ze. nacional. no obstante con un resr'fia del 11 de los Con r'e:,tr -i en
Los Villaverdes, los Besadas Y todo se debe acometer armónica SU" y subsuelo fc rtu y fecundo las columna» de «El Noria-este»j
a
los y simarltane:tnient,e por el esfuerza como muy petos paises, y 4pesru• meas habían escuchado cosas tara -lesIudt•iganez.losPuigcerv,.
Concha Castafeda, los Eglior, tos colectivo de 1 ts serias 1 , r1„lactor•a, ríe que
bonitas- ^ dichas con tanga r a. .
s demucha
nuestras mateGeniazos yotro.,c muchos müs que'ción
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se sentaren en la poltronade h:tciei, i
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Todos prometieren de abajo so-- esos proyectosfinancieroe encaldi',1
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prácticas ydefinitivas pa- nados al saneamiento de la moneda crecidos derechos de la int'•oduc• el proletariado peninsular eilt•r3 tf, ra el s3
ción Binó también por el quebranto davia en la infancia de la cultura y
.
anearniento de Itt moneda v.: en la seguridad que el ruinoso cles
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de nuestra moneda tan despreciada la iiustracc'itin, progresando
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lentt.a
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.*:
aumento
progresiva de enes
no v<.
ele ustedes , y ^^• fa. -c{^r,p
vamos
tiones Yp
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Busquemos en los mercados ')1Jtimismos de nuestros hacen lis, bado,•es principios del delirio anarestado que la encontraron y pues- eLter•iores el oro extran j
.I ero , y nnes t'as, y aperar de los. cuales, si Dios quinta, nada perdían ,yen cambio
tea moneda tan despreciada en el tea moneda se elevará por si sola no lo remedia, llegaremos
^aremos me s ter ganarían mucho en el sátiea mrentu
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ca de su vvalor
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juicios y tojo, on
es i ' á ,
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rada proyecto respectivo; sin eme tr inci t e, porque 1a demanda esas tau temida
per n oso t ros y tren an- esperaron de sus lecciones para,
baign, los actuales h.a+ endistas cíe ' re mpre en
razón directa pie lo siosanã ente cape, ida poi algunos conocer el anarquismo y temer sus
todas las fraccionen poli ices mili ingreso'' Para el ( p
ofrece. y en estados. ]ronronea unos, y repugnarlos otro
tal' tes continuar tan encarinados razón inversa de, la oferta
pata el
Perico de los Palotes aatii, no hay enemigos de la buen%
con sus proyectos, y proclamando que demanda.
tildad, salvo aisladas y muy tonta'
....._ese.,
ced a cual con ardiente entusiasmo
Sí un i.adididuo se ocupa sólo en
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de ningún rr5nero, aquí tuclos aman
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e otra echa su table, sin que este, signrfl.lue unta.
asi ee ,-, necesita ser un Villaverde,
en toda lo extención cíe la palabra. cuarto á e.p;ada 9
censura al obrero existente que den.
porcl ue el simple sentido
JPero, quo bi c miste es
común no:s Los Es tados Unidos en Poco ntás «El Nos tno ãe sus escasos conOCIIfl E rrl.(JS,
pone claramente de ' mauifiestu ira. de un siglo se colocaron á la van- r oe s te'!...
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a d has temible_ ni, ione
be neraciór, o indie
Cotivendria sin embargo Anegue deberes de corrección y justicia se-'
monetaria, en Manto nuestras indita ti« su constante laboriosidad e tprle al consabido compañero si tu
gún Ie dicta su sentido práctico
frias fabriles y ceno OS pr o^luctore infátigables afanes ere la vida mee vó l desgracia de perdar su abuela, y le aconseja su actual ericer)ir r^stictt encondïciones de
cornee- cantil y-en la babor industrial Frac j porqueen .l caso contrario no es- río.
: filia justificado el que' e incienyac a
tic con el extl an'ero.Utia nación, es tia Y :',lemdnia prosperany cr•eceu
j a sl
Conste, pues, al tipóg'i if) de «El
hu rto m s i ica., cuanto más pr•odu- porque cida vez producen más
mismo, porque es de muy mal Noroestes y eronisia
del mitin del
ce; y no basta que produzca lo su- cada añoatumentan sus industria . y, gusto eso d e elogiarse por caeeta domino,
s
que
sus
destructoras
feo
ílcrente para si. es necesario que estudiando siempre la In mera de piopia. C; canos el furibundo rege- rias eu nada ilr ,
straron
á
nuestros
produzca tambiên para fuera, que mes.,rar sus productos, y sólo así net•ador de la soelecla humana, no l
resultan ciertas alab anzas máxime obreros, ,y conste igualmente que
mande sus productos á los merca- la moneda de a quellos
paises
t•Eaie
para orador y rabio, no le-falta n, u.
dc,s t ter iones y ryue el. ora de ella y1
curando carecen de toda veracidad, cho, Binó que le falta todo, la mee a preçía
todos
los mercaáos pues si bien es cierto
corra hacia acá en vecipr0;;:a ca- purgue
es el en
lilao
formal
qu
e F. y sus moría según acreditados autores,
de xaa corrrpatlero,^, d€I mitin c
elebrado t1 es talento de los necios, y ensucio
n.

mas sólo puede ser un auxiliar de
Enrique Lousa "
la inteligencia.
Josefa Contas
Aprender rutinariamente ^eta- María
Jesr¿ T-eijeiro Bouza ;
zws de eseritos ajenos, y aprisionar CarxnenVetga Viqueira
Amalia Rodríguez
en la memoria nombres extranje- Franr.asco
Teijeíro"Gomiá lez_
ros sïri saber su verdadera proniin Baltasar Rivas Roel
Man=uel Fernández Torreíro
elación, para soltarlos luego á gui- Tomás
Berea Louzaat
sa de sonante ',discurso, no supone -Francisco Veiga López
Çabaleiro
mas que buena retentiva y alguna Petra
Manuel García Iglesias
hrabllidad en el lsilvanamiento de Juan VidaF;lAla.vveira^::
Vidal
los fragmentos elegidos para la pe Ventura
Ramona Beade González_
Juan Bauza Mendez
"Por ación ,
Francisca Souto
Para ' saber, ll ty que
pasarse Benito Camposa
Costas
muchos años ostigando el cerebro, Fabian
Pedro Le
"Taibo
^
libros,
escuchando
leyendo bltertaos
Pedro Rey Montero
•
sabios maestros, desmenuzando Francisca Prieto
Josefa Sb uchez vda.de Codesido•
'teorías, comparando fllosefias, es-' Jc, sA Codesido
, u drititttitlo pensamientos y arran- Manuel Pardo Grandal
C,.taliva Diaz
cando secretos a 1>t5 cieitc:iats físicas Manuel Seco Rua
y' irlurtilPa; y después de toda esta Ra món Lago:
^ P.:tronila Blanco
itïiarob í tarea, con juici o sereno Antonio DÍartinez Beade
Manuel Mosquera Cadaveira
razón sana y ce r ebro bien. equili- Juan
Vázquez q
hrttdre, es solamente ' cua n do un in- Isabel Colpe viuda
de Rilo
dividuo puede cottstituirse en tipos Manuela Sauvedria
Francisco Costas
tol de una idea cualquiera. En el intonío Pellejero
caso contrario hará el bú y dirrl deliquio de Hortas Dia7
Manuel Gandariñas
tuz,tcst•ias todo aquel que p t etenda Man uel A^te y
Dominño Ten.reiro
ser un Tárrida ó un Recatos.
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hollado, iho t
do y puesto á lbs servi tos peenliarea, teltdiá hogar ultrtalada,elhQZI
rrork_{sholio1,p....{ ,
una "gamo aia más la salud del veciodariu
no tendremos que temer ni a la atrichinao de
Algunos momentos después la le'
{ los cerçiq , ni á la glosopeda de las reses ni .á chera salia á la calle precipitadamen
25 ` ãtras, enfermedades Inherentes .al...ganada; te, dejando el mantón en la refriega,
siempre que el Veterinario municipal cuna
y la esposa -indigna-da se lanzaba trae
4-0
, 7"5
'ella'
furiosa -e iracunda, mientra:t el
Un ferviente aplauso, pues, merecen de
1
,
5 , todo el,pueblo brigántine^7 cuantos con tau- esposo mas sereno .y dueño;de si, .atoa
3 ' = dable ardimiento y levantados propósitoslSejabaacaltna y prudencia para evitar
trabajaron sin descanso para la consecución la v ergtzenza del escándalo.
3
5
le,
tan uesesaraamejora y - beiretiÇiosa obra,.
=2
tïlarid155 viejos
ES osas q ue ten
50 cuyas conveniencias locales son tan elocuen
t
,
velad
por" svues ro
echeras
jóvenes
• 30 tes están tan de t>danides
para todos, que y l
g
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• 0 cacemos una majaderiael ocuparnos n, enu decoro;' porq
merarlas y
preconizar sus ventãjas.
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« 1✓n fortale z a de`lY Onor
es mal alcaide el confiado.»
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Un sujeto conocido por' el sobrenombre del «Francia» y de oficio coche
se hallaba desde hace algún tit-in 'ro,
El 13 de los corrientes, , ocurra) ti n
sus servicios en la casa
pu
prestando
sensible . incidente , ron las obras del
conocido
y
acreditado médico " Don,
d
el
50 nuevo cauce del rio.
1'astorNuueL,
hasta hace cosa de 8 ,
llallábanse varios trabajadores oca
; 2;
desapareció
llevándose el
2
p;actos en un p.,
tt , 10 dias que
pozo t 1ue se abre p J•:
5a
traje que vestia en el desempeño de
de las, estribacioues
2 500 la ctinentaoii
cr
las funciones de su cargo, y que era
. 5) ' de[ puente.
de la casa.
re
propiedad
25
A uno de los que trabajaban so b
^
paes, que tengan en
^
Conviene,
mano
>, ^ o
bordes se le cayo de la ano trinen".
cueuta este precedente los ,que ut,•- "'`
.pesadallave
de
iuer_
;,adaunente
una
5
„
V<rlerio Núñez
liceo los servicios del aprovechado au""
Lino Rey
5 ". eas yendo á^,at ar sobre la cabeza de
riga porque es una industria corno otra
José Pat•g a
„ un obrero que se hallaba en cí fondo, çuálquíeza; salvo las quiebras que pue'
Ag u stin a vida}
CUESTACION PUBLICA
Autoni., hareiló
ole mita herida de alguna da acarrearle t e alguna persona que tea 5'
io > ocasionán d
7irar, AL° Varela Bonoine
pava socQrrer• los más áa7ctaiflcocios en el ^udré s González
10 cc)nsiclera.ción,'. pero no grave según
menos pwli tirnismo;y mzís.caracter
Ji>se
G:,
n.^L,z
Lsipez
2 ° el parte del faculfativo, salvo las im- que el Sr. Nuñez.
incendio ale.^ia calle de S'raavedra2 „
Antonio López Das`
» t previstas ccmplicacionea que puedan
desús Blanco
2.1ezaeses.
sobrevenir.
3 6°,0'07 t
TOTAL
la aioche del°uB
^ ,• s Vés al viernes
^
Barrio de Sa n francisco
,robo en la casa
Ferpett
(
Conlinuaáaj
1
^Tria C¿iGdGZ
eiitaa ti•atántá IlaenidlnIunsa de—Vt °
itibar en is Ribeta una curiosa e^„cena
giietra,
doaliciliada en la 2_a Trav4siii
1?rs, C•rs
por las circunstancias originales que
i<Sre,s. .D:
de, Sta. Maria.
lea ella coL'r•tlrl•ret'On, y por los peiso'
50
El caco se g ún afirman se introdujo
^anüel Ares ï.or•redoíras
najes qu^ desec.tpeñLron sus re sp^:ctr
7iomtugo Vales Crespo
por
una ventana, y se dirigió a una
Por
fin
y
gracias
al
celo,
entusiasmo
y
5
la- Vo^ v a i)eles. `
>l<r u tt, ti.a) . V. i^n Golpe
5
borlases gestiones de nuestros Diputados pro
habitación
deshabitada, donde sabia"
Pedro Navazo
F: g t`tren^e Vds. á un sttlet0 9a [n '
Clan lo
.3 vumíale3 y Corporación, uiuoicilial, tendre..
(le
antemano,
por lo que se deduce,
Pérez Ato sn
el
.s dentro de 8 meses, quizá antes, un edi_
it•^ ea aúos y " atravesando •yaea
que
háb,i+
una
arca
conteniendo varías'
, Pastor NanezFord
]tl. ,!i::to público de tan útil como de innegable, üt%tasu tic la
Pastor l! lii'tez l'.a boada
vida' apesaar rle lo cual y prendas de vestir y algún iitvHr(• DF's
2
conveniencia
general.
S:órane
Pñrutea
1 , I ^ 1^Tqs refelimos al proyectado Macelo, cuya l no obWtaute si^,s piatdosas c ustuua b re, cerraji) dicho mueble y se ratito lleVictor" Lé p z Vareta,
eS 'illan en su ser las pasio
t
ï eltglosas,
J naua a, Rallo
5
' subasta para su construcción tuvo lugar
vándose cuanto le convino.
e
ll
José F .ralclo
i„ _50i2 de los corrientes en la Coruña y en esta' ;nes de jéu ven d,a le arta.> tr:+n ao u
autor seComeprsunt dei;uvo á
700,01s
e
a
Manueir 'Amaranto
a 25 ciudad simultatneaniente. ..a lav Lien ietGuCi yá de si l!'P. ^ " colt yca
lll<U)uc1 Sent o,._
vecino
de
la
Cruz
V erde, hijo de la
ti
• 25 í En la prímera quedó desierto al •concurso gales- eon detritnF'uto y.lnauc;ilia ; cie l
Carmen 4oulo
por deirncivu de la triistna, y Viquerat,
Concepción Vázquez
4
»^''
porque les contratistas ;: que se presentaron ^ tálamo nupcial, como dir i a, nu esC Cito r
aa
2
Aurea Arlzaga
es lo )i)a; fet)omeli•-íl del Glist), esto
o5 ' cairJio licitadores >se retiraron en vista del baAndrea Carda
antrej as.
porqu e no
25 jo tipo consignado en e1:.,pliego de condicio• 'de nove[aspor
coucibe que una madre
Prt.dencia 1° Irtinez
p '"
es
osa,
másog veny no tli^s p re por (lesna tn"ralizadai que sea, pueda'
La
',:
!^
nes,
p
Juaq Barr<)ro Bugue
y enterados de que no sd señalaba el. 15
José Faatiayil
alavia, madruga, abandona, acusar ` y entregar á los tribunales' al
;i^ 90 P^ que es de costumbra " cargar en cuenta al ciable to
Juar,a Cotice
„ 1Q , tipo total, cantidad que suponemoss se hará el lecho y t4pesar del Ira) que se siente '
Jt,tie,ia> Cleres
s er que se faai'mã en'sus entrañas, y
1
efectiva igualmente, por ser condición iï^ PIi_ ya ea las
l ■,yp ranza Vila;:l1á. .
primeras horas„ de la maña• alimentó á ï3uS! pechos. `
11 53 cita álaleyde subastas, ^otn^^^beneficio^ .i
Manuel Pon-150 ''
n ^ - /la, se echa ã la calle y se dirijo
:>0, ,
^
al - t2m
Camilo De.be Pena
2 5 du s t ri a f.
El hijo podrá ser un in"atne; un
José .,(ella Valeiro
ertantes
p
l
o
ara
oir
t
a
santa
mtsa
p
50 i" ' En Betanzos fue mas afortunado para nos.
caral
la' y" hast7 u n ca•iminat,peroe,
Manuel Gómez Fernández
Dio 5. 0•11 a.
50 otros e 1 t.onvurso, poíque se le a d u
1 •á
á don ^l g Penetrar en la casa r te
cic
José Sonto
b
j
jCiil"ITIU
171<ité'rna ) , g Pttnd?', it3lrlen.SO e
IY
Pedro López Pimentel
Tomás „D^.torre, por aanodá.rrse`a"l
pliego de sobre sus talones, y torna nuevtr
íxi
amNn L^
225
^ 1^^CC1" nt}i;zi`áble ^ c;t) n los afectos Lerres°
Domingo López Pimentel
53 piescríl,r,-ioncs. ^
confirmar t
á su vivienda, quizá para ^^c^
'
^
taot ildrl Vareta Aa•ízaa _ " .
r re di^rt)i1, a , con>Yiise
:16 rien^
Las ol?ra;l, pues.
es, darán principie filme_ ,uspechas que
,
,
JoséPrt
•, res ' tic
ue . la atormPr:tab:t t.^^ tal!.!1J
90
diatanie'irt.e
a
S
y'^ticia
óti
e
1nr^tY'i
.,
Gi
ra
para
las
ruales
ue
i at'at el pedazo de
ha
r^ar a Faratrlo
la y y,a 95000
al^úu ^rbjeto I",1•ecico" y at
ve^z
pesetas - dispouib,es, 90.000 q
++r:a Foral lo td
Diputació
a
20
para recoger
Erina do n u pez
le* Lõs padres ', oran ` c o a, lágrimas da,
2 50. provtncï`al consignó eu^^ei presulu<sto dea `-t u e s e le h abia o lvidado.
Antonio'iie,be
5tr
.
neo:pasaado,
otras
10.000
que
incluyó
en
el
^
.,
1a. idon totolr I u+i aa den.
Llega á su^ n^orattrt, sube la escale Sangre ^ les estravios de sus biji,s
' - 25 pta>>upuestoadicional y5.0°ga:re
des"
0^)
i.a7eíta Fuentes
tiene din- ra atrát : v:esa , el pillo,
^
, erina
, + 5i
(si 'lo hay en 1 gradados, pero no pueflr u
J. ^ se lllo))e Ferriandez `
50 puestas para el oblato nuestro Ptuniorpto' la '°
,
á i Peno Cusir o
Case^ lal'ga al nido d e su s a mores clttlil'Se en sus p rliCla^ pal`a < iii,l'Caar
2 tb ; cantidad que pude ,percibir ^l contratista
Toatar,sa :{, ara'ia
_.,
5,
2 en cuaniojustifirluesu derecho .á ella con los .: . .Y ihorror!^ihorrorl- stzs ojos no poriia n les n. la'justicia, y a-^il x iliar la^ saluda'Maltea González Pérez
ojos
trábzijos.)c,aiizact;is.
FI am•i^eo Vil :averde` Rey '
r.lad- crédito, á, lo que estaban viendo ' ble act;ïon de la iey^ ï
5^
M a la o Garcia Barros
. 25
Esperamos
os por lotartto^ronfiadameute que ^,,e,l°ia (1?>,lir3oa:... ¿ sFJri^t't'Haxlitipd91H0
Dios 'p£'rdo130 á Sils ,).se.^i;los porclttrs .,
José Vare+ i,a Silva
, 50 >"se em iru..ud •t r pronto
;
'activatiíente lacons p
^
eran
sus hi.^ ,. el Iloutbra no es I3ius
.
oven
dor,é López y López
ri
o
ya
let;hera>
s 1" 1 Horrorl, .. I
! d
}
y
j
= 50 r.iue;utóu
L,moledero , cuya necesidad e s
Francisco Villa verde Guerra
os alu7a. ^rande y JIU cera
tleL'e .ltDpero
1 5,0
tau
Manuelri Otero 'Fernández
Imperiosa, n, sólo para eiaseo y rlc'cren- f reSCa, 5r1 na al'IC10 anclan0,:y: ooDPPplto,
amante,
it ^, y debe im^rr )a,) .s^ llos .
kbaelardo Souto Blanco
muerstas
,
p
deshonrado, 1 ` a fe zon
' 20
también
nupcial
1r'
ti pura el tálamo
Serafin Carro
• :l0 lahïl,<eia,nc,Pub•i^
a. ®['t " :iL u su Si^.Lirj re, y
' t1, 1a santidad del _: Sérl que son ail
,po' una Vez terr112i33 ' matrimonial -it1 *ã r{)hl
`-`' `a
ldattiãelBárailobre
a;
"
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Vamos, que la sociedad no queda fmina el criterio de variar , su lugar,
puesto
variaronlas'cireiinetau
muy bien
parada con que
hechos tan
eras que anteriormente aconeej,tcuentes.
ban su edificación en dicho paraje
eran las del antiguo trazarle de que
Hice unos 15 ó 20 Alas que se las obras ,del ferrocarril, que Veni,e
descargó un carro de arena en la por el Puenteviejo y coruprecu liun
Alameda, dejándola en uno de eu:- una carretera poi- an uella piarte de
ángulos bien amontonaela,mientr ` s la 1Vlarit) ^ , m as cuino q uiera que el
tanto tu+ venia el resto para el arre nuevo proyecto de la linea férrea
glo del piso de aquel paseo.
varió mucho de la anterior, 'se pro.
Fuímos muchos los que nos curara buscar terreno riere propicongratulamos, creyendo al fin que Cl() para la estética y conveniencia
le habla tocado la vez á a fuel para- pública para la construeciórr del
je para su reparación y conserva- macelo.
ción, pero á juzgar por los hechos
En la misma sesión del viernes,
todavia hay que esperar mejor el celoso concejal D. per-min Cosí .
ocasión, porque no volvieron á upa ceiro, Presentó una , mociót) i'ugan(!r,
releer .más carros de arena, y loe la Alcalel^a tome algunas tlispes
doctrinas. que condujo el primero, se cucar' eiunes encaminadas á mejorar la
A la tnadrnoada del 13 del corrien
La abnegación del tal republicano garon ya los muchachos de distri- higiene y aseo público, señalando
'falleció el venerable cura párroco de
rayó en el heroísmo, porque con áui buirla como mejor les convino á :a .l efecto los abusos que se curneter
inmediata eIdea deCortiñan, Don mo sereno, rostro
severo y faz tran- sus juegos infantiles, y en verdad por muchos vecinos que upc.s..tr ile
t'ultt. ise+) elanteiga.
quila escuchó impavido los furibun- que es de deplorar no se haga algo haber un carrito de mana para eeEra esto ministro del altar una res dos dicterios é implacables diatr•ivas siquiera en beneficio del aseo de la coger las inmundicias de la vis
cien
petobihiairna persona tanto por suvirtir•
gire alli so dispararon contra la Repú Alameda, porque las cinco rinc(_i- arrojan después de haber pa-out, ,
cia, Corno por sus acrisoladas
nadas del Archivo, convertidas en aquél toda clase de basuras ála
Mica.
des. La caridad, la mansedumbre, la
ofrecen ca cle calle, y el de otras dele e ,u motivo
Sabíamos hasta ese día, que los urinarios
1.,,,;(debe y la afabilidad, eran en él
vez más inaguantables oloree, y de la extracción de alieno5tnt'r ragert
relevantes prendas, que le granjearon pactes concertados entre los partidos
las scoadr'arlas simpatias, n(a sólo de heterogéneos parar la defensa de cier- presentan alas asqueroso golpe d,. las ordenanzas inunr(,ilartl,,e y la
,
s, sanó dr, cuantos tuvie tos principois generales y de mútila vista, porque la estercolero]. se vá tole, ^rrancia
que hay c^,n 1 ,, s part id o
sua feligreses,
corriendo
COLIJO
es
natural
más
ade
con®edtionci;e, trai^tn consigo ciertos
res de lene. en^perjuici.) ;1ellik)re
b
ron ()calecen de cultivar su trato.
recíprocos compromisos en la acción ïza nte.
ti'ilnsita tl otras 11101 )5tioe qee s(1
l eepeeto á l os pri/ oros patentiza•
Lástima que nuestro Ayuntaasioan á los transeur.tes eo;t c i
ron bien e oct^entemente el cariño gire común puramente circunscripta á la
profesa,han á su virtuoso orne., en Ct1i1secucióu del fin que ocasionó el miento no pudiese hacer ahora al- actual nsistema. de ronrs
h r ia+ icriat.
gún esfuerzo p
que
, porque
Estas
deficiencias
y
oras que et
l s fui ciarles rell
$ losasq que en sufra, pacto, pero ignorábamos que esos por poca cosa podrían adquirirse Sr, Cou erro mil ice; coll muy 1(10 1
gio de su alma se celebraron en s u compromisos circunstanciales de la probablemente algunas de las cocriterio, situÍ)rie Lllos gire cerril (0i
en la mañana del coalición obligaban á hacerse solida (lulo 1 ta mi ^íto i
templo }parroquia!
q
1
Jenosalprtid^quemnc-atzldi(sporeñ
rtos de los desatino?, M
día siguiente al de su fallecimiento,
pío
coruñes
retiró
de
la
vial
pública
,
cavo
aritoipd--- y
Alcalde ,
calo, voiuntiai
á sancionar con una incomprensible
:1 los cuales concurrieron considerable
patt'O sustituirlas, por otras más cosos propósitos por el bien geii
pasividad
desde
el
asiento
presidenmuchedumbre de fieles en en vos sena
modernas y vistusas,y las desecha- tal del Pueblo y por su cirib.elleci
Mantea se revelaba la profunda pena cial, ultrajes é improperios á sus pro- das aquí, pintarlas con ue verde miento, viene probando
sea la
que sentian por la pérdida de tan aman pios ideales.
bronceado,
nos
proaorcíoaaariat)
boriosas
tareas
al
frente
ele
la AlEsto es una inconsecuencia de
te como bondadoso padre de almas.
beneficiosa utilidad al decoro local; caldia.
También asistieron á las funciones mayor calibre, un contraste fenome- pero en fin, cosas sor, éstas que los
Y por último, se comunicó á los
de entierro y depósito todo el clero - nal y una inconcebible coincidencia Sres. Concejales conocen mejor que concejales la R. O. publicada en el
que
ni
el
que
asó
la
manteca
en
la
parroquial (lo esta ciudad para tributar
nosotros y únicamente nos toca «Boletin Oficial» de la provinciat,
eli un digesto homenaje de considera punta del dedo, se lo omitía cosa mas " suplicar atentamen re haga algo por la (lr,c; se rebaja ttl tipo de ;r)n s umcra el 16 por 100 próximamen cien y respeto al que en vida fué nn original•
dentro de lo pósible para evitar el te, según el r"iuee7o presupuesto
cieno c ompelero.
Y ya que de raros contrastes hit - repugnante espectáculo de la Ala. aprobado prlr las Cortes.
hescanse en paz este virtuoso ea• blsmos conviene hacer constar lo luir anclo con sus urinarios dedos ánverdete y role el eterno haya acogit n cho que llamó la atención el que la gulo, del Archivo,
Secelon
su alisa en su infinita misericordia esposa de nn conocido Itldnettial, inu y
Dióle Ginés a. Brtrtnln
para obtener le felicidad celestial. significado por sn es,,epticismo y asan
un pantalón destroz.r , l:+
Sada' ideas. figurase mitre los puesdirienclo: «reo lo
llevado
einO (l,J- v .ese tan sitio
Es mny probable que para el próxi tos ele la misión, ofreciendo a los fieveces! dijo el pobrete
ntn inr° .M de Noviembre volvamos á es• 1 +s la venta de rosarios, medallas, de•
En la sesión municipal supleto'
y
(Si
le
conte^i.ó: ¡SI á té!
eirclrctr' en el templo parroquial de San vecit,nar'ros, cruces y doto ts Ohletos
Más de una vez lo llevé
r•ia celebrada en la sala capitular
te efilri1 f),e locnen:e palabra del nota piadosos, esta es otra !ropropieciad de de, nuestro Ayuntainiento el 14 ele
seis afros; y la otra siete.
blc (,redor sagrado de la Orden de los los hecho que teri)poeo nos cabe en
la 10,3 co"rientes se aprobó la acjjudiCon empero audaz y ufano
Doniieicos P. Ladisiao. mollera. porque condenar la idea re_ ccción difiuitiva 9de la Construcción
una
jaca cordobesa,
El venerable y virtuoso cura perro 1 lig iosa. y _querer explotarla al mismo del nuevo Macelo, á D. Tomás Da
la
sna[etica
Teresa
coda dlelio templo D. Francisco Castro, ir(=,mpo, son Cosas que se (tan de pullo
montar pret,'udja'en vano,
torre
como
único
licitador
que
se
g ,trtiond, con aran - su venida para el Lazos y que repugna la formalidad inales Su aimigo 1 'eliciall0
ajustó al pliego de condiciones. Se
BO ✓ enario ele Animas deseoso de com• 1 dividual; y en estas inconsecuencias acordó también nombrar arquitecto
que tal apero observó
pincel' á los numerosisimos fieles qu e incurre quien declaró guerra ele caer de las obras al de la Diputación
:y sin perder un instante
solícito y jadeante,
aulcelan volver á nir las predicaciones tel á este semanario por el tuero hecho provincial, y se convino- reunirse
con tierno afán la monte.
de taro distinguido enclaustrado. de haber querido defender la cortesía hoy, sábado. á las tres y media de
y respeto que todo ciudadano debe la tarde todos los concejales para
®
guardar ante los individuos constituí- dirigirse al Peirao y determinar el
Terminó ya la construcción del
Se arrienda lar antigrl:o bodega co,
dos en Corporación oficial, y quien lugar en que debe levantarse el edi- nocida por le bodega de Feliz, propia
nuev(, altar de Ntrr. Sra. de Lourdes
obligó
con una burda intriga á dimi- ocio del matadero; pues si bien se parea cosecheros (le vino, sita *en la
en el templo parroquial de Santiago,
calle del 1)i he.
cuya nueva obra resta nuevos alicien tir ele su cargo y borrarse como socio habla señalado primitivamente pa r
Divo recen le Enrique Sslgado
del Casino Republicano á un honrado i'a su construcción el término de lar
tea e lar verierrib t y religiosa belleza ei,i
, l;,dauo que en liada habia faltado Marina baja, frente á la casa del plazuela de Enrique IV n.° e,
de aquel santuario poteuyo herinosea'eu - sus deberes políticos. Sr.
Golpe,, pasees que ahora prado
Imp. Sueesopes 0 1) Eastabira,

miento y magestuoro decoro viene
trabajando sin descanso y con laudable
celo y entusiasta laboriosidad el ilus•
tracio y distinguido ecónomo D. Enri
que Campos Piñeiro mereciendo por
sus piadosos afanes el sincero aplauso, .
como igualmente cuantas personas le
Col) Motivo de tener que asistir secundan en sus cristianos anhelos.
come jur.:dos á los jni(;ins que en la
eeueiencia de la Coruña se celebrarán 1
Con motivo del mitin anarquista
los (.iras 19 y'ZO del presente moé, parte
del personal de esta redacción, la sali celebrado el domingo último en esta
de del próximo número no podrá efec;localidad, hemos tenido ocasión de
tusrse hasta el lenes 24 en vez del observar un hecho tan raro corno sui
géneris,pues se (lió el caso de que todo
síbpdo 22 como le correspondia.
Suplicamos á nuestros abonados un republicano convencído,fer-vorose,
a ?s perdonen este forzoso retraso de Si d di^rada mais, presidiese la reunión
que los ácratas Coi'uñeões motivaron
dos feotas.
para la exposición de sus disparatadas

Ienoismo de su abnegaeiou
basta las paternales sublimidades del
stat^rificío tliguo •y grande. y quien así
pe obre sei.;t mas infame que el desdi
c.harl;) Lujo descarriado.

ilwar Í,I
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22 MENDEZ NUÑEZ 22

10 IIENDLZ NUÑEZ 10

BE'L'ANZO®
8e construye toda clase de calzado y se hacen compos
bras á precios sumanteute económicos.

En este establecimi?;nto tipográfico se hacas toda
clase de trabajos referentes al arte, á precics muy
económicos.

22, MENDEZ NUÑEZ 22

Se confeccionan toda clase de trabajos en .ho +
ja de lata„ zinc y demás metales; asi mismo se
colocan caberlas y vidrios en obras nuevs ó r
todao á precios lo más económico pon'
sible

li.QJI11 PAA C3S1fl B Eq , E RIBIB Y FACA CALC,11'
Esta,

Venta al contado y á plazos de 2'50 pesetas semanales
máquinas.

ignora, san las más perfeccionadas, pu tiendo manejarlas
em, suela facilidad corno
una ni nadie
ña de prtcos añosa
hacen
toda clase, le composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á precioSe
s sin
eompetencia.
Sr vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del construc rcoalzd

José B l anco Barros
5, R.UA TRAVIESA, 5. — BETANZCti

ajo l a dirección del maestro habilita d o y - pro fesor
de la escuela
nOCtlïjrna de o b reras de esta ,ciudad
^
T •
PLAZA. DE LA ^ONSTITUt,ION
NUM. 25
'

E:Irases de Lechar.a, Fsrra-ura, Cra,nátt•Doctrina
Aritmética,
Se admiten alu:nnos desde la,-da í de /^ aos r ade r
^
lanto^ a
Clase nocturna para hambres, desde las ocho y me lía hasta las diez.

Con un mapa regional de las cuatro provincias -yalle a s
g
y vistas panorámicas de sus
, por la casa editorial de Pérez Asensio y Compañia de
1VIadr d.

principales ciu iades ymonumerrtos

. ..

.

Cue;la

por suscripción 5 pesetas edición corriente, y 8 la de lujo.
Su representante en Betanzos

HONORARIOS 15,1O DICaS

a

^

^%

k.1

A

Gran Som erevía de R ose nd o Pue nte
3, Rá:.lA-TRA illESA 3—BETANZOS
Constante variación en la últimas novedades de sombreros Y
gorras para caballeros y niños, á prec;os.sumln,etite económicos ysin.
compcte'ici;„.
Se tracen toda clase de sombreros á la medida, Como igualmente
se reforman por deteriorados cine estén.
-

Áentro de la illo[la » Sombrereria d e R ose ndo Puente
^ II ua®r rraviesa 2,9
,

GEñiAIIl1DO COI1REDOTFIA

^

DIRECTOR DE LA BANDA

SAN -ANUItI;J 20 Y 22
1

AVE DRA IsrIENESES 6"
gw admiten suscripciones á
slss, revistas clé.
^

Betanzos ,

MUNICII'AL DE BETANZO$

CORUÑA

Da lecciones de solfeo v pir,no por
e115e1';rrrz?
adoptadaen el
posición permanente
C, r,anser'vatiari. de Música y Dec'lama'
ctión, año 1903.
Se afina y compone toda clase de
Ultimas novedades ea? muebles de to pianos por deteriorados que estén J
das ciases : Sillrlas, caillas de hierro y se ponen cuerdas á precios reducidi^
irãadr.ro, yutes, alfombrati; hules; cor. Stt21oS .
tinales' y ta picti'ría-:
,
Esta c4as<r se encarga de hacer ins.
talacione,, completas, de lujo y ceosdór
-

a.oda clase de obras literarias, noYelas„ periódicos

sirva R, doriaíciüo.

-

AAVEORA MENESES 6 —

IïTAA?TQ^

íárÉi6^aús

