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chedumbres agenas á las turbulrri
ampliando esta enseñanza cori to' feseres que ya existen á explicar cías politicaas, lis eleinetitos naciodos tos conocimientos que necesita, estudies que en muchos casos des- nales, en fin que trabajan, producen
t1^
tener una buena modista. Sombre. conocen totalmente.
Los estudios que se tratan de y contribuyen alejados de toda con
ros de ,señoras y niños. Guantería
La necesidad obliga, y corno en y corbateria. Pasamanería, Tapice implantar son muy necesarios, y tienda de partirlo se hacían lenguas
comentando los sucesos, ya como
nuestro pais es tanta la que se aleo
ría,Mquetría,Onmetció para que sean eficaces es meues- dolorosa queja de nuestra degene1 . a de modificar la educació.r ele ia Esmalte, U,bulo y pintura indus- ter, antes que nada, instruir á los
mujer, se está iniciando un movi- trial. Mecanografía. Arte culinario, profesores á quienes se han de en- ración nacional, ya con ama;'go
porque mal alimentará sarcasmo del decora español, ó ya
maiento en este sentido, otorgadle
a a in0{ra u rd o su estudio con todo lo comendar,
premios y tratando de iutreducir que debe saber un buen jefe de co- el espirito de otro quien no tiene con cáustica ironía de la seriedad
Mementos de cultura, que bien dialimentos necesarios para el suyo. de nuestros hombres públicos, portina.
rigidos pudieran dar excelentes reDa. ta do esto, á pesar de su im- que en efecto los hombres graves,
&ceión 5.a — Aritmética mercan
sultados; pero debido á emplearse til, Contabilidad, Estudio de las pri portancia, nadie, hará caso, y las los varones ilustres, los sesudos
medios que carecen de base sólida, meras materias. Derecho mercan- cosas continuarán en tal estado ó padres de la pálida, los rígidos maro
han de resultar infructuosos.
no se diga que es por igno. tenedores de lo.s prestigios nacioy Legislación comercial, Histo • peor; y
til
La UnVrn Ibero-Americana se
rancia de quien debía estar entera- nales, acababan de dar al traste
ria del comercio, Idiomas (por lo
propone llevar á cabo una verdade- menos, francés é inglés), coya ejer , do. En el mismo Conservatorio de con la gravedad y respetos de sra
ra revolución en la enseñanza de la
Madrid, una señora profesora que representación pública. convirtienvicosdenraóypácti
se bailaba casi siempre enferma, do el severo salón del congreso en
mujer, hasta redimirla por medio
la correspondencia comercial.
de
de una instrucción en armonía con
envíabaa en su lugar á una sirvien- patio de una casa de monipodio,
Zstudlos
sociales
las exigencias de la vida, que prote, que corno es natural mane- según frase pronunciada no ha mucho por un diputado de la oposiduzca el resultado de mejorar su
Sección 6.°—Antropología, Mate- jaba tan mal la batuta, corno bien
ción en un elocuente discurso censo
condición social en los paises 'en rnáticas, Física y Química, Zoolo- la escoba.
que se habla el sonoro idioma de gía, Botánica y Mineralogía, espe¡Con tales medios, no saldremos rancio el régimen parlamentario.
Diputados de todas edades, poEspaña.
cialmente .boro-americano, Geolo- jamás de la incultura!
sicionesy
matices se insultaron, se
La idea es colosal y . el plan de ia, Higiene pública y privada.
GERARDO ABAD CONDE
amenazaron y agredieron. arrojan
estudios muy acertado. Se divide
Sección 7.°-Flología y Lingüisdo al arroyo los más rudimentarios
la enseñanza en ocho secciones de tí,;a, Estética; Literatura general,
principios de la severa educación
a des cursos cada una, compren- Literatura española, portuguesa y
de los cuerpos legislativos y enlodiendo las materias siguientes:
americana. Geografia general y
Qleten habKloe dando con el mezquino fango de los
4'1 91
8'
pa'^ticular denlos paises ibero-ame¢+'.stutiies de absoluta necesidad
apasionamientos personales los
ricano. Historia universal y partialtos respetos de la dignidad coSscci4n 1.°--Lengua y literatura cular de los mismos. Etica, Dere'
Hace como diez 4 doce dias que
lectiva en el desempeño de los dese©p:añolas, con nociones de litera- cho, Economía política y Sociololos telegramas de la prensa nos
tinos nacionales.
tura americana y portuguesa. Geoanticipaban loa primeros detalles
1 ia.
¡Qué vergüenza! decíamos todos
graatia é Historia, principalmente
Sección 8.°—Estética, Técnica aar- del triste espectáculo que en el concon
despechado acento. ¿Qué dirán
de Portugal y América,
iística, Historia general del Arte, greso español daban nuestros dipude
nosotras
en el extranjero? exNutemóticas, Ciencias naturales,
ibero, Dibujo, Pintura, Música.
tados con detrimento de su propia
clamábamos profundamente conl I salí a ó Higiene, Elementos de
Para desarrollar este vasto plan seriedad y notorio menoscabo de la
tristados por el vergonzoso espec1\loral. Derecho yEconomía pode cultura femenina se proponen majes tad del Parlamento, y algulio icaa.
táculo que acabábamos de ofrecer
sus creadores tomar por base las nas horas después de las noticias
á los estados europeos y... ;rara
)5eci47s 2.'—Higiene especial de
escuelas y colegios que existen en teiegrtficas, llegaban los periódicoincidencia! Cuatro días después,
la mujer y el niro. Nociones de He'
;as ciudades y pueblos ampliando cos madrileños con una completa
en Papis, en la ilustrada ciudad del.
dlciva y ie ae cimiento de los prime
y modificando los programas que relación de las deplorables ocurren
Sena, aili, á donde dicen los franros cuidados que reclaman --los c- existen en la actualidad .
ciar acaecidas en el palacio de las
ceses. que el dia que se acabe la
eiden les y enfermedades .más coNo cabe poner en duda la impor Cortes. Cada cual procuraba carnnesns, Pedagogi,a y Psicología in
urbanidad en el inundo, habrá que
tancia de esta reforma; pero en gar la responsabilidad al tal ó cual
irla a buscar, se desarrollaba ura,
I. uui,il , Deberes de la madre de faminuestro pais no podrá alcanzar mando político según su significa.
escena más vergonzosa si se quien:
lia. Pieonomía doméstica, Corte y
éxito por falta de medios adecua- ción y color.
la ofrecida p ■ mr nosotros á lacine
hechura de prendas, Arte c'iGna- dos. Acaso dará excelentes frutos
Ninguno admítia la culpa para
consideraóxtj.
aicr.
esa América, en Espada tiene que los suyos, pero todos deploraban
El
congreso
de
aquella
Repúblifisraa1ta,
earae er práctico y de apli- suceder lo contrario, por una razón los hechos censurando con dureza
ca en una violenta y borrascosa
sencillísima: carecemos de profe- lo ocurrido señalándolo como nota
ctacia;n inmediata
sesión, nos brindaba con el triste
sorado.
elocuente de una lamentable des' consuelo de que real de muchos,
^ecci^n 3.'--Elementos de Física
Aqui todo PI mundo aspira á ser composición moral del régimen ó
consuelo de bobos. Los diputados
y tzui anea, Historia natural, con
profesor y lo es, aunque muy po- cono una trascendental corrupción franceses elevaron ir
aplicación a la industria
más alta toagrícola tos debieran serlo, y para llevar á del actual sistema de gobierno.
i s ,,iwo (le la eria y conservación de
nalidad la pida armónica de los
cabo reformas en la enseñanza es Mientras otros hacían responsable
domésticos, y cono- losanime preciso que las personas encarga- á Maura, atribuyendo exclusiva- respetos y consideraciones en la
vida parlamentaria.
cliníen le de los cuidados y precaudas de ella sean competentes. Na- mente á sus arrogancias personaSe cambiaron frases gordas, se
ciones que han de tenerse en sus
die podrá negar su competencia al les, la causa del escándalo politico, propinaron callejeros insultos y se
aant rmedades más frecuentes, Técprofesor, en las materias que por y en cambio los parciales del jefe apalearon corno gataanes,aabcrfetear
nica agrícola é industrial, Meteorooposición mereció explicar; pero es del gabinete ponían el grito en el do á un respetable seaen:a u,
logia, Administración y cuidado de defecto común á nuestros sabios micielo acusando á las oposiciones co representante de los prestigios mi.
una casa de labor. Contabilidad.
nistros de instrucción pública mo- mo promovedoras del conflicto.
litares de Francia ó investido con la
Secoid a d.'—Encaje, Flores, Len - dificar la enseñanza con más ó me
Entre tanto la masa neutra del dignidad de ministro de la guerra.
s obligando á los pro-cerio,.tvHhuadprens,lobcit pais, la opinión imparcial, las muNo somos pues, los españoles

ENSEMIE LA 1HER

-

m cala

aSen

con fíate el
uya redentora acción en este asunto detñan hijo de esta ciudad, D. Carlos LagO tan dolorosa p rdida
los únicos a ofrecer ejemplos lasti- cda
miembro
del
cuerpo
jurídico
pone
á
prueba
tasu
resigaae.ion
atentamente la inmensa masona del ve- Freire,
re e , ,oe de informalidad ó de des- cindario, esas impresiones recelemos desllt•
espafiol y actual Juez de Pueutea' ttana
t''ilt.ttli[ t'lU nacional. no somos nos teresada é itnpatcialnaeute para trasmitidas
En la ' mañana
mañanasiguiente ál
teas.
tru .. tiolos los que en las tu rb ilen desde estas columnas á la cabaaerosa aten Lago
uso
`fallecimiento
se celebraron cal a
"=Viene
en
liceo
Lago
Ll S r. '
cías.. políticas y en los apasiona- cíen de nuestro Municipio. ee cuya eficacia
rro
uta
de
Santia
cantadora
.
b o solemnes fu
.,
q
fiadnte la favorable ^ aco gt. c i ar en compañia de su en
l ielltu^ de gtttlua eritt echamos poi. fu ndamos confiadamente
io del alma delafina
hija la Srta. Encarnación á disfru les en sufrag
la ventanaenmomento.,
t ,
momento t d:^...: I da de tan justa demanda.
ventana
la
tarde
del misal t
tar por una corta temporada de las á las cuatro de
ra, tuvo lugar el sepelio de'su caerás
delicias de la familia y de la
'VOS; tenemos buenos imitadores en
NO HAY TEATRO
tes satisfacciones de la amistad, cuyo piadoso acto acudieron aun
--la culta Francia, en la ilustrada
para " descansar á la vez de, las tan sas y dïstinguidas personas"amlgá
República trasperinaica, cuyos ha.
Hace muy pocas semanas que al ocupar- enojosas como díf:ClIdS tareas del "g la familia de la difunta.
klitanteb pueden buenamen te exten nos dula si,npátiea idea qne algunos ilustra•
Descanse en paz que el Toda
foro'
res
der las fronteras africanas hasta dos jóvenes brïgantinos hablan concebido
decía_ Reciba este distinguido hijo de cleros() acoga su alma en el seno d
los Apeninos, en vez de fijarlas en pecto á la formación de una sección de
ación, nos lamentábamos de la glacial ole- Betanzos y su hechicera hija mies- I infinita misericordia.
10 Pirineos como lo hicieron hace m
not©nia dula vida social en Betanzos, y al tra más afectuosa bienven id a y
años
e'
El mismo die 8 pasó también
consignarla taltade ciertos alicientes peral respetuoso saludo.
Entre tanto nosotros los pacífi la animación y contacto de la vida colectiva
mejorar vida el alma do la niña lila
cos espectadores de galería excia' apuntábamos de paso la prolongada á in defiAlvarez Dachaz, á quien una n]alia l
ati a cenitls , con aquel person a je de ^ nida huelga de nuestro salóc teatro AlfonBajo la dirección del inteligente fiebre la arrebató al sepulcro e n la te
.
^
profe' or d e m úsiça D . A g usto Ver prana edad
zarzuela:
rl de 13 años, sumiendo„ã
Sin embarg o al escribir aquellas cuartillas
aún abrigábamos la esperanza de gae en el ga, d el®tl'pt ]c p O ya OS eüSayOS Ol trfts profundo desconsuelo a
¿Cómo está el mundo 5everf'!'
Presente invierno podríamos estableçer aigu- musicales del coro que ha de actuar amantepá,[re D . Nlarc^.li an Alvarez '
¡Cómo está la sociedad!
nos compases de esper a eñ la reinante ;liipo- en'larÚxima,
fiesta de la l^cird.5ia n^l á su madre política
;;
^ a Cip,c rt a, lo 1)
P
non
condria local con la presencia de alguna coin en el templo de san r^ rancí^: cú _ de, ' pino, hijo de nuestro
Perico do los Palotes
'
;x.lxteç;i.^}xle
•
en el
pañia que buena ó mala nos c'ongreaase
esta c iudad:
[l
del
barrio
de
Nuestra
Señora
p
^
^
cino
teatro un número dado de noches para re--•^^ ar^.^—
La función promete revestir ex- Lorenzo Popico, á quitane5 . enwiatntr
wzéo•
áeo P
crea rnos con las bellezas del ya
A NUESTROS CONCEJALES
re r l•eh am arga desilusión!
podemos re -e cel-'clonal solemnidad, tanta pnr cc' nuestra m;ís sentido , pésame por I
signarnos á pasar sin teatro por .vitatn éter- legrarse el presente año el quincua
sensible < desgracia, rogando al ci i
pues según fidedignas noticias el señor pésimo aniversario de la proclama
No se explica buenamente la proverbial naire=
les preste . las fuerzas necesarias
Coronel de la Guardia civil, se opone resuelCt011
del
dogma
de
la
Inmaculada
apatía le naestras autoridades municipales
y pro !
Soportar
con pac i enc ia su j usto
ta y enérgicamente :a, que el salón Alfonsettí
00 0 ciertos órdenes de la vida iocel; porqu e
an
t
o
erminar
es
•
por
t
fué
c.00strni
cOdecpcco
1,
t
se dedique
á los usos ttara que
fundo dolor.
q
q
hay hechci cueivee que reclaman enérgica- do, y ahí tienen ustedes como se gastaron te año en sus funciones presidencial
A las diez de la marianadel . 9 ile co' ,
tne í lte la iht tvCneión del Municipio pararesinutilmente respetables cantidades para' do- les el actual presidente' D. José q lebró en
el Santuario de 1Vira. Sra, de
1:eblecer la ertmïníca consecuencia de la ' mú- tar á Betanzos de un modesto centro de reValderrama.
1;xa eooventonc.u v sosteóer el equilibrio co1
Camino
una función de requiere, par
creo en armonía con su capacidad y aspira0014 tal motivo, pues, nos asegu impetrar la misericordia del Fterne
lectivo en la saludable acción de les , legíti- clones.
q
mos derechos de cada cual.
debemos hoy por hoy dar rienda suel- ran ue se hacen grandes prepara por el ? alma de la malograda arietes
9 x ••I renio de las industrias se advierten ta rNo
nuestra pluma' para comentar este hecho tivos para que dicha fiesta religiosa tente, por pie ya felicidad celestial ha(
modus les `"dias sensibles deficiencias que el con toda la franqueza y claridad que inera alcance la mayor importancia
n e cemos . muy fer viente sos.
egoísmo mercantil pene en juego para la sa- de rigor, sacando de lógicas consideraciones,
magnificencia y `solemnidad, halisfacción del mayor lucro. acaparado siem '- precisas consecuencias y ciertas censuras
Hubo un tercer cadáver en e
re de la incomprensible impunidad de que dentro de la debida corrección y obligada llándose ya comprometido para
predicar
en
aquel
día
el
Capellán
de
eerutan aqui Ciertos elementos.
mencionado
dia 8, y este fué el da
cortesia, pero sí el mal tiene remedio, si aún
En los mercados la horfat,dad de la tute- pnedesubsanarse el voluntario error es me- honor y elocuente predicador Don Angel Amadlo, vecino de la Fuent
la municipal es completa y rara vez los egen nester que se estudie la forma de corregir .Antonio Cortés cura párroco de San
de Unta, v músicoçle la banda mil
'e,s de la'autoridsd dan señales de vida
para la lamentable equivocación en que se ha in- Martín de Oporto, de cuyas brillan
nicipal en la que vino desempeñan,- ;
la corrección de sleeen abuso, y no digamos currido:
tescondiciones
se ha en grande orador sagra do el papel del bombo hasta los úl
.,ad t acerca de las visitac'de inspección qne
Nu vamos á sufrir. por tiempo indefinido
d 0 , s e 11aCen gta ndE•• elOa
timos dial de su tan larga como ne
e Alcaldía dispone se giren á la plaza de las exige eles sean ó no sean razonables
eimetos y e, ciertos establecimientos públicos, que de todo puede haber, del jefe de la bese
nosa enfermedad la que le conduj ï
,porque en este asunto
la comisión respectiva ntérita y sobre todo no faltará algún medio
En la mañana del lunes 7, se pro- al sepulcro en los mejores dias d e
duerme tranquilamente el sueno de los jus- de conciliar los intereses de una 3 otra parle
su vida.
}o'a y ieoalmou es este un caso muy
armonizando 'ambos con una'satisfactorïa movió en la Puerta de la Villa una
Siis compañeros en el arte tribu
porque gi ran masa con,nusxilora paga solución.
acalorada cuestión entre dos mujeres
taron nn cariñoso recuerdo al fin
lee c nueumuencias, protestando duramente de , Por el pronto ya no pudo el entusiasta
porque una de ellas había tropezado
asistiendo ó las funciones que
do,
3a hurfandad en que, se le dejan no solamanee señor Pita (D, Claudino) entrar en tratos con
le sus intereses sínó también su .salud: por- diversas eompañias teatrales que solicitaron t'u la otra, haciéndole caer al suelo un por su eterno descanso se celebra
que el abuso en los pesos y medidas de algut su concurso para actuar en Betanzos, cutre puchero que llevaba en la mano con
ron en el templo parroquia' de San
nos
industriales y la venta de artículos ave- las que figuraba una muy aceptable por la seis medidas de leche.
diez de la maña tiagneld9ás
riachos. .es un hecho real y positivo qee todo categeria y número de su personal y por el
Irritada ésta con la perdida, le `proconcurriendo
luego á se entie
na
y
l mundo conoce sin excluir á los señores bello repertorio que ofrecia representar' en
pirró un empellón á la pPitnei•a , echen rro en'islítuihíus en banda musical
concejales, apesar de que viven como si lo cstáciudad, pues ámás de todas las zarzueignorasen. razón porque desde estas , colum las nuetiasque aqui se desconocen y otras dale al suelo una cesta qne llevaba en en el ri le ejecutaron algunas esto'
nas les llamamox respetuosamente la aten- varias del genero chico tan en boga actual- [a cabeza con ' ropa recen uvada, e"- rnl*laR m,lrchas fúnebres.
cien, rogándoles consagren una parte de so mente, figuraban también muchas de las zar- zarza uduse luego en (limes y diretes i
El e.pd:í val' fue cm,dfácitín por
buena volantad y reconocido civismo 'a de• zuelas del género granle,tales cómo ellariva• para todos los gusto ,
e y el altercado obreros, Ven verdad que no pued.
edrar ciertos vicios clac existen en la venta »La Tem
nEl Anillo de Hierro,» .El
biera seguramente deg enerad o ett pasarse en silencio lo Cont r°a dtrtnr
° de Luc,erna,=
de los artículos de primera necesidad yá clec lrtelbj
»Los
Comedi
Lucerna,.
a
ntes de An_ h
7
si o portuna r io que resultó å la piedad
cer una saludable intervención de saneamieri= tallo,'Lao Dos Princesas» etc. etc y apesau . viuolenta ' lucha corporal
del acto
P
lo en los puestos de la plaza pública.
de ias laboriosas gestienes que na significa mente lo evitase la intervencion del la oxajerada parsimonia de la mar
Vean ustedes que hay artículos en que lo ^ da personalidad vine reaezando para facili- guard ia p t ef,>t'etite Luis Edra ra que cha y, los movimientos acompasa mismo la calidad que la cantidad son no des' !r lar la ape tura del teatro al público, no fué ' puço paz entre las coutend,ientes,oblic dos de, los onductores, ,., más procerado despoje que se hace al paciente con. - posible llegar al fea deseado.
su pios
fiándolas
á
Cada
Cual
d
continuar
los de una fiesta macabra que de
Por la misma circunstancia quedarán en
snntidoi: en la leche por ejemplo, el abuso ea
uu cristiano depósito.
die, es mas escandaloso, pues á más de ha- proyecto probablemente los plausibles afanes caminoliarse muy adulterada y hasta quiee, nociva de los entusiastas jóvenes que procura'bau DescaliQ.e en paz el alma del fipara la salud, se escatima tanto la medida con sus ilustradas iuiciativascl a avar un jalón
las seis de la mañana del 8 de leas rlRdO S'1 que ante Dios encuentre la
que hay quien en medio litro lleva una cuar en el sendero de la cultura brigantína.
compensaciónde sus amarguras
compensa
eoTrienies fadeçió á la edad de 76 a ñ os e[] la tierra con las infinitas delicias
ta larte manos de lo justo sin que se le ad
¡Estamos bien Paca, tu. burlada,
elite el d
de reclamación, porque la
v yo sin capa t
la que en vida fué
Pérez de la divina misericordia.
in ole•tciye de las expendedoras se impone á
1'ernández, madre de nuestro aprecia.u iei,cua de las compradorash18 convecino y acreditado procurador
ILoo que ocurre con la leche, ;m
sucede ta
de este Juzgado D. Valentin Puente
Al objeto ele reponerse de su que.
bese cen otros artt.;ulos, que aunque no es
te
p€irez; á cayo, seiïot.como igualmente brantada salud, ha salido para Gestopreciso citar. trataremos de ellas en otro oil
otero; termine'
hoy con un solicito llama;a toda su respetable familia les signifi so la señora de 'nuestro particular y
ente al plausible celo del señor Alcalde en
Desole hace algunos días se dii cat ieos muy sinceramente !a elocuente querido amigo D. Ramón Sanjurjo Ss
^.c rticudat y í !os indiscutibles buenos dcsoes
sentxnlltastO por serio, con ánimo do pasar una teu]po
de tts iva l;as s'üo es eoueejales en genera^l, ('lïetttt'cl entre ; nosotros el i-lastt•a.CxJ vlpr'Sltail de nuestro
,
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nota de cuanto alli se dijo y dirc.:.
y al efecto, no omiten saca¡_ antiguo «Gafe (le Madrid» en la calle
Lió, razón porque prescindiendo enab ó
heoe
a
rganos
dejo ni perdonan molestia para ob del Val .loncel, se abrió
soluto
de todo comentario r,<,sur2tiro
tener un brillante éxito en sus ara dial una rifa al cúhii-o q: r está sien:
los
hechos
en las siguientes frases'
nes, que desde luego podemos auge do muy concurrida apesir do fas pocas
Abier-ta
la sesión y leido el acua da
garantias
l'ardes grandes aplausos y nutridatal
juego, que
pueso fr ece las . condiciones la anterior sute tus; aprobada fiar tal cos
empieza porque son
concurrencia, porque asi lo garair
los concejales presente., se reyerols
tizan las inteligentes disposiolones 30 probabilidades contra una para ob- algunas cuentas 'le lo; gastas ord
tener premio al númePO elegido. Esto
idos que fueron igualmente aproba su
poeición
aparto
de los subterfugios con que
nes con que cuentan por
das.
cuentan siempre los ir,el ustriales que
Luego el Sr. Secretario dió lectura
se dedican á tal negocio, descontando
cuantoes,ridpansociedades obre- áunasolictde
ya lo poco fiel que resulta el procedí'
y
«Centro
Republicano,»
cuy os
frutar las dulzuras del hogar domésras
En la mañana del jueves último miento de la rueda, máxime maneja.presidentes
respectivos
autortz
chau.
tico.
regresaban dos paaisanas'á su aldea do par los interesados, porque tras de
firma
pidiendo
la
reparación
con
su
de
Villalba
después
por la carretera
la rgos y detenidas ensayos se considel cuerpo de municipales, á Luis
Et 11 de !os corrientes se celebró de haber realizado en nuestro mer- gue al fin graduar el impulso de la
Edreirapor lo ocurrido hace siete me• •
la fiesta de San Martín en la parroquia cado la venta y compra de varios mano para qued a ballena indicadora ` sea eón el obrero Vicente Re f; al terartículos. En el camino acercóseles no marque números destinados á prede Tiobre y en el anexo dieBrabiõ.
minar asta lectura' el Sr. Sanchez CorEn uno yotro templo hubo sol eni- otro aldeano quien después (le en - ur ea de importancia.
dero entraba en el salón de sesioces, - y
Ne sería malo que un municipal sin más tiempo que el
ne función religiosa en honor tel san tablar conversación con las referinecessario para
lo Patrono con muy numerosa con - das paisanas las invitó á desean vigilase el bajo donde esta instalada dirigirse á su puesto y previa la venia
currencia, particularmente en la pri- sur un rato .en un establecimiento dicha rifa paca evitar que la granujadel presidente para el uso de la palamera, en la cual ofició en el santo y que encontraron al paso Y como ria se aglomere allí a promuevan frebra; dió prinolpio á tina larga serie de
augusto sacrificio de la misa el coaá - quiera que ellas se negaron á acep• cuentes alborotos como está sucediendo
consideraciones
esa apoyo de lo Boli o íter
aquel
obsequio,
siguió
con
jntor incapice de la parroquia D. José
ellas y á veces con peligro de la seguridad
taro
por
obreros
y republicanos y.......
Lad,sitoelcurSdn algún trayecto más'
personal como sucedió en la neehe del
¡
Ya
aparecio
aquello!
Loa Sres taáech€ez,
Después de haber pasado la pa - silbarlo, que riñeron dos
Francisco Casas y del coadjutor don
muchachos. Concheiro, y Ares Mancera
enfrun ie á
rroquia de Paderne y al llegar á sacando á relucir cada uno una navaja
Ricardo Castro Abelenda.
los Sres. Sánchez Cordero y Cataceite)
una
parte
de
la
carretera
despobla
En el santuario de Brabio tuvo, á
pues la precocidad actual anticipa á
Serrano, sostuvieron todo el paso del.
da,
sacó
un
revolver
y
amenazando
SU cargo el santo sacrificio de la misa
los hombres é Improvisa matones des'
debate, en e: que hubo periodos de alt a
el coadjutor de la parroquial de San- las des muerte las obligó á que le de los primeros arios de la adolescea
temperatura.
tiago D. Manuel Firbida, vistiendo entregasen 7 pesetas con 75 cénti- oía .
Los oradores ponian en juego todos
¡)Js una maravilla lo que progresa los recursos de la retórica, así acadé dalmáticas su compañero de coadju- mos que llevaban entre anubas.cotoria D. José Ruzo y el capellán de la mo producto de la venta de 3 gas' caos!
mica como clonneatica, la reticencia
llínas
y
2
docenas
de
huevos,
y
ade
como
la honra y lo_s eufeaisruos corno
Juan
Penedo.
Angustia D.
la
diatriba
disfrazada, se emplearon
más
algunas
varas
de
género
blan
Al dia siguiente tuvo lugar en la
por unos y otros combatientes con haco
que
habían
comprado.
parroquia de Tiobre la fiesta del Sacra
biiial5ad é intención determinada. Hubo
Las infelices aldeanas sntregamento que se celebró con gran solemalfilerazos de regu lar calibre, jterniéu
nidad. esmerándose el vicario de la ron lo que les pedia el malhechor
cose por momentcs que la fermentación
el
cumplimiento
tiesa
pía.
sin
la
menor
resistencia,
desap
are
los v.pasioaami,eratos forzase la válfunción en
El asunto de los suplicatorios en de
vula
de las c( , nvenieneias sociales : y
(siendo
luego
á
campo
traviesa
y
oWo compromiso.
el Congreso español y el de las dela - se provocase algún serio conflicto.
las
tardes
de
ambos
dia
hubo
ellas
continuando
su
camino
más
En
ciones en el francés, no hall sido seEntre tanto el público participaba
la consiguiente fiesta campestre en la muertas que vivas de miedo y de gún todos los indicios hechos circuns- también de los fogosos impulsos (le lmm
cohetes, la gaita y al bale , sentim lento por el despojo.
quelos tanciales ni accidentes ocasionales improvisación, y haciendo caso omiso
de las amonestaciones presidenciales;
constituyeron lás delicias de nuestros
porque la cuestión toma caracteres hacia ostensible su agrado ó dese g r:a
sufridos campesinos.
Hemos recibido .gil Radical orga- alarmantes - por aparecer como mal do con palmadas ó con protestas ver no de la Juventad Republicana del co(atagioso, y no sería extrafio que es- balas emitidas sin el menos re(.,: , tn. v
tuviésemos bajo la influencia de algun de esta sumarte los malos ratos del Pro
Continua penosamente agobia- vecino departamento.
Gustosos
establecemos
el
cainbacilus desconocido ó que nos amenaza siclente se hacian insoportables; poto
d() por sus rebeldes dolencias fisique en su espinoso sitial, sudando l id
cae el Sr. D, Manuel Viana, jefe de bioy le deseamos muchas pros. se la invasión de alguna ignorada
gotard,cnemplbos
perid ades.
epidemia moral.
rru'barronos ,ze acomodaban en el horit(l;grafías en esta ciudad.
l
Hay sin embargo un síntoma con• zonte del salón amagando desatarse
La afección que después de ha"
sola,lor
y es que esa especie de virus la tormenta con impulses aterido•
l,(r 1, testo en serio peligro su apreEn la aldea de San Esteban de
res.
(•sable vida, había cedido al fin á Lagartones, provincia de Ponteve infeccioso sólo ataca á las coleetiv ida
Por fin, ya muy cerca de las once
,',.luerzos de la ciencia médica. (lra. falleció Bias pasados una veci• des, por lo erial, los que vivimos aísla de la noche se estirpuló un armisticio
permitiendo alimentar gratas espe naa á la edad de 103 años y 3 meses, dos, ó lo que es lo mismo, los que no leas„a la próxima sesión probablemera
te,qualdcsionErea
t'atizas de una pronta curación; sin dejando una nmerosa descenclen- formamos parte de ninguna
:isla
á
la
providencia
del
Sr.
Alcalde,
cien
política
ó
administrativa
e(tebarge, parece ; que la enferme- cia de hijos, nietos, biznietos y tar
estamos
en quien radica la prerrogativa de
(Hl no hizo más que variar de asexpuestos
por
ahora
de
todopeligro
de despedir los empleados del Municipio,
tarnieos,ygúnrefi stuvo
heem, i.omando nuevo giro que ame casada con cuatro maridos y rió á e ontagio, aunque si el mal se extiendo pero llaei:ludo constar los Sres. Cerdo
nuevo la existencia de tan Pat(le luz el último hijo á la edad de 55 si no se atajan sus afectes. ó no se esta ro y Couceiro su formal petición caen
como inteligente funeiosresptabl años, y para que todo fuese fenome día la causa para combatirla, no no1 ta de que en el fallo procediese con
nia('0, nal en esta compesina, aseguran sorprenderia que la infección se propa• justicia y equidad,.,..... . . . . . • .
• . ,
• , •
n ,gamos al cielo ilumine á sus que á la edad de 84 añcs concluia de gasa á lao familias como colectividades
cabecera para que sus fre'sdïcu perder la dentadura, y á los 97 le domésticas y entonces, si que vendria.
' el m emea tes afanes y asiduos esfuer
salian dos filas de pequeños y finos el cataclismo social, pero en fin, no
zC,s no resulten infrutuosos en su dientes.
hay que ser pesimistas que por ahora
ilustrada labor de combatir el.-mal
Meses antes de morir aún casi a no existen serios temores para que nos
fiel Sr, Viana.
sus ropas con la misma precisión asustemos formalmente, puesto que
Por tener que ausentarse su
que una joven, y hubiera vivido hasta el presente quo sepamos, sólo
Ell=11111~11111111111
sú
hay
que
unir
á
los
casos
de
los
p
lica
agr'rr, particulares informes, es hasta sabe Dios cuando sinó hable torios y de las delaciones en Madrid y dueño se venden juntas ó separa•.
pulmonia
das las existencias del esa iec1^
lees probable que el domingo pró.' ra sido acometida de una
,
^T1^.n'
que
cojió
por
haber
salido
da noche en Paris respectivamente el de Luises miento sito
r1ü inca urea sus
ja dile del a^'
y Vocee';om en netauzo^, hecho que
ea
artísticas
tareas
de
una
fiesta
que
en
otra
aldea
pió
loa di,t.n o uicios
jóvenes
de la locali asina celebraba un biznieto suyo promovió en la sesión ordinaria cele° doncel nu mãi..2l.
r a :l que constituyen
la Sección
de
Informarán en dicha casa á
para solemnizar el casamiento de braca el miércoles .iltono en nuestro
clec! ;an,aciïin brigantina'
municipio,
violentas
(l
scaasiones
y
cualquier
hora del clip.,
Reina entre todos ardiente entu un hijo de éste.
borrascosas contiendas oratorias, tau'
si.aasnas y vetiefrieates deseos de
to que hizo imq,osiblo aula ilustrado
r:(sir alce-30s de sus simpáticos em•
En el bajo de la casa que ocupó el colaborador da este semanario tomar 1
Cd k' ta`ã
Imp. Sugoio.res

rada en la casa que en Portulago poseen sus familiares los señores de
Tila.
Acompáñenla Sus tres hijos varoneitos que por prescripción.fa(•,ultatívaa
han de pasar también una temporada
en aquella saludable y pintoresca mon
tafia,
Deseémosles una completa y rápida mejoría haciendo votos porque

petoe ,
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Interesante

e

1S S. B RANDAR1Z

SUC E SORES DE CÅSTilEIRÅ

22 IO-IENDEZ NU Ñ EZ 22
BETwNzoá

onstruye toda clase de calzado y se hacen eolnposprecios sumamente económicos.

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

Pardiñas —Betanzo3

22, MENDEZ NUÑEZ 22

10 MENDEZ NUÑEZ 10
Se confeccionan toda clase de trabajos en ho
ja de lata; zinc y demás metales; asi mismos
colocan caTleriaS y vidrios en obras Tltïev8 Ó r@
formadN: todao'á precios lo más econ®rni3o pe
sible,
^

E
P 11 G:S18, BC:1,5 NR, FEftIBIB Y --IAeZ ":1LG111\.
Venta al contado y a plazos de 21 50 pesetas sema n ales
ns.iquinas, como nadie ignora, s>n las más perfeccionadas, pudiendo manejarla
sum, t'aa,ilídad una niña de pocos año,.
Se hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á pre=
aios sin competencia.
Se vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del construet er d.® calzado

=

^ít

José Blancb B a rr os
-, TUJA. TRAVIESA., 5. — BETANZ04

COleoi ., de Niños de 1.a•aa 1.^, nse n a Z a
Baja la dirección del maestro habilitado .y profesor de la escuela
nocturna de obreros de esta ciudad D. Edelmiro Moreno
PLAZA DE LA CONSTITUr)ION NUM. 25

Con un mapa regional de las cuatro provincias gallegas y vistas panorámicas eie s
principales ciudades y monumentos, por la casa editorial de Pérez, Asensio y Compa la
Madrid.
Cuesta por suscripción 5 pesetas edición corriente, y 81a de lujo.
Su representante en Betanzos
'

de Lectura, Escritura, Gramática, Doctrina cristiana, Aritmética , Geegrafia etc.
Se admiten alumnos desde la, e dai de 4 años P n'adelanto.
dlsáse nocturna pãra hombres, desde las ocho y me lia hasta las diez.

HONORARIOS MO IIICOS

Gran Sombrerería de Rosend Puen
.

3; RIJA-TRAVIESA 3 - ETAPIZOS
Constani,e variación en 7as últimas ' novedades de sesnbreral ^f
gorras para caballeros y niños, á precios sumamente económicos ys iLi
competencia.
a, la medid'
S e ,hacen t[_)(Ja c1a5
se reforman por dns,eriutailra (jae
^

ZOS

'o
DIRECTOR D E LA `B A NDA.
MU N IC'IPA.L DE BETANZ S

ICA
wcree ripeíones
da=. r^^vi,l;,ti

ARQUES

á toda clase de abras literarias, novelas,' periódicos de neo

,. .

c.

-B.ETÁ NZ

Hosp e daje s económicos
.

PLAZA D E AZCARR.AG.A, i

La Coruña

Última Mod él»

SAE1VEDRA. MENESES

iría Ie atienes, de solfeo y piarse per
la ezisei,ainza 'oficial adoptada eh' el
Conservatoria dé Música y Deelan a•
ción, ateo 19.03.
compone toda clase ele
Se afina
pianos por deteriorados (mire están y
se ponen cuerdas á precios reducii•
silnos.

^

