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fndudabiemente reina en la casa
Ayuntamiento alguna maléfica influencia que, obrando á manera-de
anastésico anula 6 por io menos
adormece las facultades de cuantos
allí entran con la representación
popular.
Sí, alguna perversa liada sentó
allí sus reales y se entretiene maévolamente en subyugar las voluntades y en cohibir las iniciati..
vas, pues no de otra manera puede
explicarse el raro premitente fenómeno de que un_ arlo, otro y veinte,
veamos desfilar por la sala capitular, respetables contingentes de
1igr,isirnas personas todas ellas de
Ilustración, de reconocida eompe-'
tencia, excelentes caballeros y
amantes hijos de Betanzos; y apesar de todas estas recomendables
prendas, que son firme garantia
fuera de la Casa consistori:bi para
la protección, prosperidad, cultura
y decoro de la colectividad muníci3al. todos r c?nQfr.inzr,a hh

sin haber dejado huella alguna de
su paso en las aspiraciones populares y sin haber marcado orientación aluna para encauzar' en la
vida progresiva de la moderna cultura a esta comunidad social tan
atrasada en los nuevos procedimientos de la existencia local, y tan
aferrada álos antiguos rutinarismrrs
pródigos en vicios, en deficiencias
y en Improcedentes anacronismos
incompatibles con las exigencias
del día, con las necesidades de la
época y con los benéficos efluvios
del progreso que al llegar , Betane
zos se desvanecen por falta de ambiente que les preste calar y vida
para,. desarrollarse en beneficiosas
prácticas de Ostensibles hechos,
los cuales no vamos hoy á puntua
lizar porque son tantos y tales que
la tare4 resultarla imposible den-

t`

exiguo articulo.
Sin embargo nos fijaremos hoy
en una sola deficiencia municipal.
tuyas gravisimas consecuencias
solivianta la conciencia pública,
excitan la indignación colectiva,
le hacen brotar de todos los labios
enérgicas protestas y severas cenu ras.
os referimos al punible abando-

4#"
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no é incomprensible desdén conque
la corporación municipal mira el
deber de estar preparada contra
los incendios.
En menos de` seis meses se re..
gistraron tres siniestros de esta
índole, el de la Ruanueva ® el de las
Cascas y el de la, Ribera del que en
otro lugar nos ocuparnos.
En todos ellos, como en los an-

de la incuria del_ ab&ndono y de lit
lrnpericiamunicipal,es urgeutisimo
de absoluta necesidad so haga algo
para pre.venirnoscontra los incendios.
Todos estamos sujetos á sus
horrendos efectos las 1-lamas pueden en pocos minutos despojarnos
de cuanta poseemos, cualquiera de
nosotros puede acostarse poseyera

tenores, las históricas bombas mu
nicipales, esos fósiles dedos prez.
tiisthricos tiempos de los incendios,
ningún servicio, ninguna utilidad,'
de nada han servido para aminorar

d©

tir3uación se inserta, fruto de la fecunda inspiración del notable poeta
mexicano Sr. Peón y . Contreras,
cuyo caracter de extranjero, pones
mejor de ,relieve muestras tristes
gloríaanacic;nales de Santiago de
Cuba, y la inmortal memoria de
los héroes allí sacrificados.
La Escuada de Cerver a

ario ó medio en su casa y despertar bruscamente á altas horas
de la noche asfixiado por el humo,
(^fl g ^ t®^ ^^ poema)
cercado por el fuego, y dolorosaEn la 'm profundas simas del misterio
mente arruinado en su propiedad se esconden las catástrofes arcanas,
` ^

como el rayo en el vientre de la nube,
"
los desastrosos efectos
del V4rc^2 doméstica, viendo tal vez consu.. y la furia del mar bajo Zas aguas:

lelT2ent0.

nlit'SB entre las llamas á undeudo,

1 así duermer, los tigres en sus cuevas„

,Y hubo, no obstante estas'` doloros s lecciones de la experiencia
algún concejal que por deberes,
por humanidad, por conciencia Ilevale al Ayuntamiento la urgentisi v
ma necesidad de adquirir una nueva bomba de incendios, algún ma-'
terial de salvamento, siquiera lo
indispensable, y denormalizar sus
servicios con una guardia 'nocturna9

`t un amigo, á un'ser querido, a un i las iras del vol,'an en la n^onta .a
pedazo d(1 alma. Ea señores, cese y en torno de l.,s hombros, invisibles
ya este estado de cosas, basta ya' los mensajeros rud os de lag Parcas!
de tan inconcebible indiferencia, a.d ,' . . . .
. a

ocupó de esta bagatela y la satisfacc ón de tan impe-rriósa riese
idad, queda en pié congo otras mu
chas esperando que la" maléfica
hada del Consistorio suspenda algu ncIs momentos su pernicioso in
flujo y entonces-el vecindario bri gantino podrá rectificar sus dept- i..
mentes juicios respecto al civismo,
voluntad y deseos de los Sres. Cono
i cejales.
¿Por qué se preguntan las gentes
ese anhelante afán de ir al Ayunta«
miento con. representación oficial y
esa lucha en disputarse los puestos
eri periodo:.4 e!ectorales? ¿Qué objeto les lleva con tanto anhelo al 1 Municipio? ¿El interés per-sonal? no,
porque no hay sueldo ni retribucio
nes en calidad de dietas ¿Los sueños
de gloriar tampoco porque la labor
que allí se realiza es terreno infe.
cundo para que germinen laureles.
1 ¿,La prosperidad y bien Iocal? metrodelsuciím n' nos, porque allí nadie se ocupa de

ses a merced del fuego.
los ejes fatigados de sus maquinas,
a sabemos que no puede pres. y l:a ro do la sal, el cobre rol r'
r

quierase rápidamente material, mo

desto si, pero útil para sofocar inoendios, lo pide todo el vecindario.
lo reclama la necesidad, lo exije el
deber, pero prescindase para el
lecho material de su adquisición
de ese eterno expedienteo que ates

i Poma, Sagunto, Grecia y ¿ay! aquella
que eó.
n Trajano adoró.
iam ,>sa Itálica

testigos son de adoró. el cado puede
o ntra la ignota adversidad haaana.

surtes en la bahíade Santiago,
como negros fantasmas,
en sus sitios, inmóviles, sombrios.

están los barcos de la ibera escuadra.
Que sepamos nosotros, nadie
`
Se -tendria por lo menos otros Seis me • Son viejos loscañi ones, están torpes

otra cosa que no sean esos fatigo-

cindirse de los procedimientos pres

criptos poi, la Ley municipal, pero
sin desligarse de ellos puede per fectamente hacerse el pedido ant.icipando su coste los mismos concejales que no tardarían un arto en
reembolsarse el anticipo.
Una sociedad de recreo, por
ejemplo, con menos garantías y
personalidad que un municipio. no
le falta nunca quien facilite fondos
á la Directiva para reformar ó decorar sus salones.
El Ayuntamiento pues, sin bur-.
lar la Ley ní faltar á los peceptos
establecidos para :a inversión de
fondos ó contrato de empréstitos,
tiene medios muy factibles para
gastarse unos cientos de pesetas en
beneficio del bien general.
¿Lo harán^eguratentequeno,
pero conste'que el vecindario, murmura, y murmura fuerte, censura
y censara duro y convengamos que
le sobra razón para llevar y traer
coro frases, no muy galanás en verdad, el concepto y 'prestigio de sus

de sus viejas corazas!
Pero los corazones tripulantes
son nuevos, son de hie ro, son de raza.
de raza de Churrucas y Gravinas,
¡lobos de mar de la soberb a España!'
El sol de`aquella tarde, al osconderso,
por la postrera vez los saludaba,
bajo el dosel magnífico de un cielo
que no han de ver mañana!,,
Se han de abrir unas tumbas en las ondái,
las ondas como fánebres mortajas,
envolverán rugiendo los despojos
de aquella tablazón ensangrentada!
Las llamas del incendio. en plano dia,
voraces lenguas pálidas,
los miembros lamerán de los cadáveres,
al fatídico estruendo de las balas!
Se troncharán los altos masteleros^
y sobre el puente rodarn las gavias,
al suspirar los labios moribundos
los patrióticos himnos (te las almas!
Se teñirá de púrpura la espuma,
la espuma hirviente y blanca,
que tantas veces borbotó al costado]
de aquellas fortalezas coronadas!...
Allende• el mar, innsóviles, siniestras, a ^;
como negros fantasmas,
de la altiva Nación de las estrellas
está en su puesto la boyante escuadra.
Es fuerte, es poderosa
y alígera y completa y pertrechada;
son nuevos y potentes sus caílones...
¿Solo et instante de vencer aguarda!

sos procedimientos burocráticos,
esos inaguantables trámites del expedienteo, esa enojosa rutina de
aprobar cuentas, de cursar solici- ediles.
Perico de Ios Palotes
tudes y de copiar presupuestos por.
que todos tos años son íguales.
•' a e s
Flotando
en
derredor
de
sla
bahía,
Pero hoy que la désgracia se ha
Tenemos el gusto de ofrecer á
cebado fatalmente en - algunas fa- nuestros lectores algunos fragmen la niebla se levanta
con las últimas sombras de la noche..
millas con todas las caracteristIcas tos del hermoso po'éma que á con- ¡Ya_vendrá
el s®1-á dpsacerla en lágrimas!
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Es hora de sálir! ¡Ea! ¡valientes!
¡Sólo'l no puerta se abre a la esperanza,
a puerta del honor que es de la Gloria

más dulcemente deleitados en los bra- violencia, cuya ` acción unida á sus ta ate, mal estado á la casa de un cazos de Morfeo el toque arrebato dei las propios iidv.imientós sirvió de fuelle ritativo vecino.
campanas de todos los templos, el sil- para avivar la llama qué en pocos mo
9tarcabién de.la muerte! ¡Uy que pasarla!
la e -xtIneí6n de
s bombas
bato de los serenos y las voces- "de mentos invadió todo el pajar: ~ !agua! ¡agua! nos sustrajeron violen.
Presa de uta pánico terror y con-:.
Io
¿Buje el vapor! Las naolos gí;antescas
sidc^radá
ya
perdida
se
salió
á
la
calla
tamente
al
tranquilo
sueño
haciéádo-,
cono solemne funeral avt 1 zan,
D¡ raúte estos lamentables inciden
y el Maria Teresa, el buque insignia,
nos saltar bruscamente de la cama precipitadamente sin avisar sus cona .tes las entesde todas las clases fué
sereno, ,con la enseña, se alelanta...
para enterarnos donde -era el ineem.- PañPrás de dvmicitio. Ya fuera se dió acudiendo y eti ruesando considera- '
En pos vienen los otros.,. uno á uno...
cuenta de la tremenda Ca -íástrofe que Me cate el número de los curiosos ,
dio.
;Asi. tiene que ser, para qu a salgan 1
tenia encima,comenzó á dar voces en en cambio l bombas municipales nc^
En
eféotd,
aporras
nos
asomamos
á'
del arri,^aác esquiváis los estorbos
demanda de.auxilio y á, la vez llaman apareciaza pdr ninguna parte; sin emla
ventana'lad
gruesas
'y
espesas
coá su'destino irrevocable marchan!
Es preciso salir! El océano '
lumnaa de humo que subían iifoia el . do' á las otras iegiiílims para que des® bnr ú ala"faltarórt p` rsunas que cadbci1es tiende sus ab:tortas aguas,
espació medio enrojecido ya por lastPértasen y se pusiesen en sa vQ
rrieron á casa del alba ail José Váz»
mudo contempla á la marina heróíca
vívidas
llamas
que
se
desprendian
del
a de nues., ros; rnegate.rios
quez, tutelar
^ . ,.
que en pos del bese de la muerte pasa. ,
lugar del siniestro, nos hicieron coro - Las roporc o es del fuego
sus
de incendio, pero este señor se encon
2)e prora o, viento y ota:s seextremecen....
prender un drama; pero undrama
traba friera del pueblo, y no había
consecuencias
Comienza la batalla!
terrible, pero Dios sabe de que graves
TaIvz la tierra gime!
quien eii regasa` las bombas, porque
.1 vez el sol atónito se para!
Entre tanto lag llamas hacian pro- no se sabía quien tenia las llaves. El
consecuencias se estaba desarrollando
3:! trueno sordo del candis retumba
muyY CerL^a de nosotros:
t sa en, toda el maderamen dei primer tiempo transcurria y el fuego tomaba
t ae ► o confines de la mar callada,
Nos echa mos precipitadamente á pis o que favorecida por el erro de la 1 horüótoáo f,creinentea,nreaazamdo. r o
li nnea el fuego; de las negras bocas
,
la calle y pronto
p i'
llegamos a 1°a casa calle que pp enetraba p or la p uerta to -., pagarse á las casas contiguas y áúlá
^1 proyectil
proyectil n.ortllero se escapa...
1
g
már
on
erpocos
mo.nleutos
aterradoincendiada,
q
a
,
que era en la Ribera ea
rl1
los puentes, las calderas rug en
á las de enfrente, cósa'qu® no llegó á
vu7tndo el carbón se acaba...
cuya planta baja estaba establecida la ras proporcion es.
ocurrir g ac:ias á estada la noche oi
Só o el dec,uedo y el valo* resisten
Las gentes acudieron al lugar del calma.
tienda de ultramar inos ,conocida par
al choque horreñda, á la fatal desgracia!
siniestro poro Como se. Carecía de me=
la de' la «Pa xara».
Al un®a o brero s con ran riesgo
lodo s+.icurnbe al peso del destinó...
dios ara sofocar el fue o se veian re- de la g
vida,
treparan á los ejados de
g ',
t'
¡l -s forzoso morir, la ley lo manda
p
.
Como
s
e
inició
'
ci
incendio
®
lucidos
á
una
dolorosa
iulpoteneia
y lo, ordena el deber y sobre : todo
las casas colindantes yv., desde allí dioLt anior de la patrial
ter iendo que conformarse bien apelar !ron princi, pio á los trabajos do local¡..
La expresada casa propiedad de d`®n suyo a permanecer como metas especj
...;
zar el Fuego derrumbando la teclxtirn- 'Engarrio Corral es de doble` fachada !adores, pero
En azarosa y desigual pelea
en el interi°r de la casa are.
una
:
para la Ribera,. y otra para la cal`te incendiada el
huelEa el valor, psiqporque el valor na basta
orrian eminentisimo pe •
Por fin acrecieron
l as bombs
a
de Pardidas, el .bajo lo habitaba Eapara obtenerel triunfo... En3pero,sobra
tr
p
ligro
de
.n°rir
abrasadas las.iuquilii as., "munlctpáles pero
¡oh
amarga
doce P'^'
para alcanzar los l aur®s de la Farrea!
genio
Cleros
due
r^
del
relerido
este
t
r
Petra !!!obre
Rarrioua^ la euciaita, ctónl su p resencia de nada sirvió
onda el Teresa
a
bleeimientr, el primer piso ó entresu^ p q
or
ue
las
otras
mas
ligeras de sueño! ta
.. la extinc
p i ón
pu s
a nobles
capitana,
fuego
p
orque'suS
pcio r ie caplle de
p
b1
estaba al- habían despertad ti tíetrapo para darse k irtai^gu
s
y vuela á embarrancarse entre las rocas
+ras estropeada s y rotas Berra-;
quitado
á
Petra
rllobre
quien
tenia
á
'cuenta de lo q ue ocurría
y el arenal d®las desiertas playas..:
y v2,.tiéndo; ma,ban ul agua entres d® llegar á
misma suertedoncorren,
t'
á la liger i recogieron con toda .la
`
c one^sen
Z c las ! cuales habit aban la Co
juntamente el t e cori o y el Vizca ya
Co p reSteza posible lo nao udieron o• de se procuraba enviar.
P
oC4 momentos después llegaron
eleCristobal loé n y un torpedero ,
rredoiras, una tal Josefa qu e había niénd°se inmediatamente
P
fuera
del
que en la fatalidad se despedaza!
tres borrabas propiedad de q .' Marcela-servido, en casa ,del Sr. Añón , oira alcance
' `
de las llamas:
no_E el¡ arria
¿oh cuánta juventud, cuánta bravura
estas Si ue de tiallamada Franci sca antigua sirvienta
Las otras dos despertaron
on m ter- bar llegado antes
' y hubiesenq prestado'
en la cubierta rota y destrozada!
ó.
.
p
dde D . Ab astan García y una anciana de cuand o ya tení an interceptada la
IGuánta realeza en- el tapete rojo
•, gran rervicio y seguramente se ata¡
liamada Ramo na,
^bgangra generosa que se cuaja!
salida, enloquecidas de espanto y casi norari Tia los destragos del
ucauclio.
La,Corredoiras mujer ya mugen - asfixiarías ór el humo recorridrou-a
t e aneo rosal de un golpe hecho pedazos
p
• Toda l s parte combustible de la casap'
Tul patrio altar en Igo divi lec-aras,
trada en edad, -habia acomodado en tientas la habitación
donde dormían,
-cuanto perfume arrebata,to al viento
una especie de desvara que e isba de- para buscar una salida. La Petra en at dtc^ ya en su fondo á guisa de un'
as
antes que el cariz :te la°floree abra!
horno, pero asi.y todo las
i bajo de la cocina gran cantidad dé esta operación fué á dar con la cabeza ^
.
,
I
citadas
bombas
citadas
bombas
reportaron gran utili° ~ '
paja y esquilme lo que sabedor el se- contra la ied:a del fre alero roda
Perece qne ayer mismo
P
P
g
dad,
lanzando
torrentes
de agua - cota
ñor Corral la intimó para que hiciese ciéndose tina considerable lesión en la
el ensamieet universal vagaba
una
admirable
precisión
y excelente
desaparecer de la casa pronto, tales rneeilla que casi le dejó al descubierto
par aquellos lugares, anhe loso
oportunidad;inundarido
la
casa meen
!por admirarla vividora hazaña!
que al menor descuido po- el pómulo, no obstante el instinto de •
{
liada
y
regando
copiosamente
todas
as's
dra ocasionar
,hazaña fue,. No quiso la fortuna
ionai un incendio por no te- conservación le dió fuerzas bastantes
las
domas
inmediatas.
ion el éxito, al cabo, coronarla;
¡ter bodega apropósito para su res , para luchar" contra la muerte - y Dios
eioro ele;le dió su beso la Victoria
guardo.
sabe como pudo llegar á una ventana
Los que c dieron
pl
do volverlolas espaldas.....
No
fue
atendida
tan
justa
amenes
que da á la calle de Pardiñas pur la
p r,1 ff¢res les df^s para lo muertos,
Entre la compacta muchedumbre
ración y desgraciadamente las correo. que se arrojó despavorida y en paños
par ion vivos su3 eternas ;,almas;..
que
se hallaba en ellügar del fuego,
y et tre ortos tú Cervera, que aún respiras
Ct1a nCiaS se tocaron rapidamente. I, i menores como se encontraba.
hemos
visto todas las autoridades mu
el aire amado ole .tu noble España,
misma temeraria é imprudente vecina
ú hermano D.. Ramón Il.obre q ue n ; c¡pales> judiciales y militare.,
t
, c algo
por tlu en acaso aún viertes en s !unció,
q
fué la fatalmente destinada para pací- se encontraba fuera, la
.
levantó
suttg,re del alma, tus ard¿ewes lagrimas!
cl
f, sacerd°tes, entra estos el Sr. pti-rró
uitar el cct nplitnienta de tan horrendo
orre nsuelo
Ella-te el los lauros del patriota.
auxiliado de otras personas y la c o de Santa 1laria D. Francisco Castre'
f
r
presagio.
dll que á morirlanztise por salvarla,
condujo á sa casa, donde continua en Queiruga, y bien puede decirse sin
Acostumbra ba levantarse a me °
g a quien la muerte; justiciera á veces,
bastante erral estado ya por loss e
exageració que medio Petanzos esta
.rlej,i -viví.,, paria que siempre alzada
,p
dia noche para preparar su alimento
tos del. golpe re ci bido ee n la caída, `ya ba allí presente.
pueda ostentar la frente sir¡ mancilla,
del d"la para dedicar éste á los trabajos
de la poste,nt ar l á la alabanza!
por consecuencia de las grandes emeLas tn^ajeres del pueblo fueron ver.'
ag ricolas , en las tierras que poseía o
Queda tu nor abre allí, que la tu gloria
ciotrtos.eápprimeatadas.
laderas'
heroínas en el sal` -Vicio -d0 cr)n
llevaba en ar riendo,
espejos refinjada,
del ríos tnuiti lic<tt:c os
lucir
agua
La
otra
inquilina
`que
ocupaba
la
s la -noche á.que nos referimos
d l luz dellos
incenaio perdurable
todas
eón
ardoroso
atan para redoblar
habitación.
que
daba
la
Ribera,
no
de , ias valientes naves castellanas!
entró con el candil en la mano en la
sus
esfuerzos
y;
prestar
solicita cc p
£ué
mas'
afortunada
que
su
compañabarrera como tenia de costumbre y
9s P órr Y osa^R aa^s
da
los
arriesgados
sin darse cuenta ya porque es corta ia, pues igualmente y en paños me- ración al trabajo
(Mexieauo)
tiivo que descolgarse `por el baf- obreros ene expusieron su vida para
de vista, ya por la estructura de su
cuerpo que es eoutt°áhecho ó pul= otra eón á una: altura de un segundo piso° tlocalirsar el fuego, como también tra='
cualquier circunstancia Imprevista, Las personas queestaban abajo precu bajarou muchas personas que es inipoprendió fuego en una gavilla_de paja. rar0ii, atenuarle el.gülpe. sosteniMrt.. sible Feñalar>por sus ,nombres, en el
incendio del sábado
Aturdida entonces quiso sepaEar la Bola por las enaguas, que parte de la manejo de las bombas, en el abaste ni
A eso de las tr ,m de la mañana del porción incendiada pare evitar la pro- ¡ cual dejó en manos ele sus amparado- t ^euto de aguas y en otras u ,luís
}13dG último euciudo aoi hullabanxios pagF;eiún del feo, sacudiéndola con1 res, sieAdo tambiQa eQüdud i dá, en bas - opa acToaos que recl na la esii alól
[
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ves.-..^

di . s+l 9,4,E E!!,^r ; t3,^^st^Z CflI1i}^ se .IÜs C(11Ce ^Ie S R
di^n asrn tornar p.ni,^le, como sobrestante de' 2 • l tencl^o.a^ Per ^t zt•ar e dr, unaepat r^.
Q`11'l. t :1;+ tin )!Wt8!°nic
I':s2 n cuenca. n tes"t0 ^l'álo
Ír.°Tl(2
ei- lcit..
te
,c tc4 ad c3. la q lre no O
o
(l(^€1 c...^:tfeLE.
yI('
I(r (que .s p o1 aiIu. (de Onti 1 virtuoso y.caritativo clero parroquial
Sea á enhorabuena y reciba el da atta I('6' o por ahora
Ca b
jjtr1 icj„ ; , utu izada que .acial° „i :s,, cuya evangélit^a caridad está bien re atento amigo nuestra coi ci.ialla falta:de fondr}s r ótiora
., r,r' I e , ^ e
.. ® S 4

conocida, y sü^ell eion r ue ello^trxi- Afectuosa felicitación.

pco ÍIiY, ser1Lt
;
,
eran €1rCg- tYi•' CtcDS t ^z^t)d
Ct^.L l)ál a tc iel b enéfi
á {^1á?]r1
a! CKptente. ( fl 3I]( 1 4 por 1 Lrlid "flOi.tt', 8t'.('!lllit d por e ll;Dtus lleven éli; t
}S d,.3t l Bbel I Ot'd
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ros y e os altruisrytos, de no hoh e_
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proptetarío de un írrap.,rtanteestñble rige el conocido tenor D Pedro
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áihd ^as •” ,le .7-r
entinÜ.
e.l nítrcoles 25 de los coros, y do esa manera no tendrán que
El mosto hace sus efectos.
Sca bienven€do el ap Y'eera:ol e a -usen rrierYtes
cebarse ta s gentes sal udameute, no z
El martes último, promoviet'on t e 1 Turca le deseamos -todo linaje de
Cuenta 'Con un doble cuarteto,
sÓlo
e } los c,once
caria `se
.
segundas
partes 'y un coro
Ú
J ales sint5 en cuantos
`.
f,+tometi il escn d relo en la calle sarts acciones 3' p r(l cperrdades.
^^pte „ntnn algo en la política local
de
docetnd!vrdu,
dea nabos seamos,
f
porque todos están íneludiblemente de la ^ iIoet a dos aldeanos sobre
` ""'
y trae en su repertorio
torio las obras
eh ad os á corregir tau punible aban -1°'" debla de pagar el vino que El 17 del actual so inauguraron mis selectas (lr.l 'gene'o gIafldE;
r,.i,o y á contribuir directo ¿ indirec t babiaa tomado en una bodega, de leas escuelas rr(octúrrta para obreantiguó y del ;`=ue,-o chico ccdet°
t :a : rltic á subsanar tan ínc,3neebibles la cual-acababan de salir. r•OS de ambos sexos que tan n mag:}rá i ^o, y por ültl;fllr, viene' ,prece.ii(da.
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fin sey resolvió el ^3ro>Jlern a con
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No pueden calcularsé las pérdidas l volver a• centrar otra vez en el «boLra
,. la clase de :honibr-es figura
Tres lean sido los fallecimientos
.Rufridas porque fueron muchas. La ea depón» r tomar otros cuantos ciar. este año come Profesor á rnás de que se real tr lr( rl en- Betanzos erg
sa'uo estaba asaglr ada y las inquili- tillos, de lo que nos alegrarnos in D. Edelmlro Moreno, nuestro acti• ostras 7 chas Últimos.
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Recomendamos h mente con ;flotabló plicaetóri v ¡ re secuencia de>unaa^'pu.5tuiá n aligiia.
Hoy pues, cuatro familias que. l
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La joven Juana te r hace tie
nuestros lectores vilegiada inteligencia es una sólid
tiempo
^rú.I.que modestas, vivían desahogada
^ U
que canceresa, y
estoss exqu^srtr^s y l garantía para
P a la i ^r ^truc (,.(^n é rt-us praleé ( una f'{^tula
sncnte, y á más de su ajuar PPoseta.n i legitimos THES de la China que
que falleció en uná caca de la callo
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su ahorros y medios de vida, hoy en precio de 3 PT .ven
laos congratulamos pues, dé tal, :de los Plateros
0,itr. lt ó sa encuentran en la más ho- de F. García Il,arra
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renda inca!, eucia, sin hogar, sin dtne Real 66, La Cor una
proelamarmuy nit(rs a ox:ab®raéión Sión Carumo,:vecina de la Calle de
o y sin ropas qua vestir.
En Betmzos D. Ricardo Vázue al ttna,,que al fin de curso ambos t Cervantes•y víctima de una haber
Eta los momentos que escribimos calle de Saavedra Meneses núm”
6 ' profesores reportarán á la cultura culosis pulmonar.
.
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La velada musical que habita de
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Justamente i^din
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Azaque,
hal^terd^
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a
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de los Sres ` & X11 Naveira
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uraasetltte
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ca n tal ol; ett),es donde erP, 1 cará^a
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saetattslino
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altamente,
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Sto en dicha casa a esar de los é IMP. DE LOS SUCE •ORES Dy, CAÚTASÍDIRA
itere' concejales corno depositarios y!airados requerirnientos de los viaje
representanes de las aspiraci@nes'y ; ros que tuvieron .que volverse al
s( " titltlitlento rübico
'
quetodosfn
s
dis- automóvil,
utomóvil, sin reparación ^r cono
cartas
cnr
^éreí ate.r t}mb,adas dt., Fde .5 p(cseta
ttnc1Otl a !autrlirelnos enternecidos. tan
_
aet,rtan al^al goo v

q

ea erosa iniciativa.
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nuar su marcha.
En este hecho huelgan los co' ^

Hace catorce mese.. que se llevñ el men tarios porque se comentan por
é(llSirelo a algunas familias de la ca- si solomo
Ie aeS av'ecira A]'enes3s, arrlvinad?s

®.

s o^^^ ss. desde peseta^t
pl,egos papel otiaio timSrados, desde 11O pesetas; II900 tasjetas

timbradas, desde Li pesetas: en et

Á1m aceii -

de pape l éI mprenta
tarrrb:ell por un =ineeodio. Las vt.eti- i zo's! Ya pueden pedir á esds'cabo,
u
menos digxP asg
—ni^—
q u^^ ee >zs^atienrla, y socorra or rae de puelosecda,rá,ninmejorables^ecót-o,
ira actos casos no fray pr vtPe,ios para
€Cómoes población r grícola Be'
.
tanzós.... este autorizaclal>..,
.
El Ayuntamiento ,fúé entonces el
e
r,
nro gado de llamar á las puertas d
Papel para habitaciones, desde 2 reales Pieza.
turca desmentida caridad br°igan=
Nuestro' respetable "suscriptor
tina y todos hemos respoadílo d irse- ¡el ilustrado sobrestante - de Obras
Tarjetas de visita dest1 UNA PT l ele nto
d' i,r3:t .tle nuestras fuerzas y muy regio= 1públicas D. Antonio Lago y Freire,
4ocitlos •al llamamieuto.
t ha sido ascendido á oficial 3.° de
En Betanzos.lD. Ricardo Vázquez, quien tiene los tictiestraries í e la <'
l pi}.ase:ftoy el caso, geúcres,' en Adrn.inistraciótrque es lror el i '!evo
sa
para
que el público escoja á ru gusto los tipos modernistas de a rjeta5,fa
otni r del :culo Jo ,suplit,ana s, y i plan Ja asimilación que le corres
¡Q ré buen concepto para Botan
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tunas, membretes µ.ice etc.— a v dra Me ,eses,

i 1P%\ UJIM ÚUL J fl, DUP,U if, 1 Ufl1Dlil 1 [1t1DL°i Uftliú)J ltl

11

\ enla al contado y a plazos de 2 , 50 pesetas se anales
Estas aw.ctnín aG, cono nadie ignora, son las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas
eoo su_a f olió i unÍk niña de pocos años.
Se 1')aceo toda el ISe ate Composturas, sea cual fdere el cístema de las máquieaas, á preO^v ,; ssin eoflbpcn_( ''

ende toda c' se de piezas y demás accesorios
3n3t, , :tasa.á

D' Ermitas Noguerol
PTJ NTF: NULO— BETANZOS

o o

Enseñanza

r

LL
; S

—DE—

R ^ sórico do Gc ia
jo la direccáen del maestro haabili'auo y profesor de la escuela
u

Con un mapa regional de las cuatro provincias gallf'gas y vi Stas pa orámica de sus
principales ciudades y monumentos, por la casa editorial de Pérez Asensi y CoinpaFJia de
Madrid.

fl3d iT'liá t^e Q eá ps de e 5la lU d i. , n e^ ; o h oreno

n coriente,
y 8 la de lujo.
Cuesta por suscripción 5 pesetas edición
r

PLAZA DEL.
A; C OLAS á 1TU(WN NU11I. 25

Su representante en Betanzos

r^ —_.__

.
lasas de Leei.bra, Escritura, Gra,nat;ca, EDoctrina r istaan , Aritmética, Ceegrafia etc.
e, admiten alunnnos desde laedai de 4 años en alrla nto.
;lace ne ctcaritá para; hombres, desde :rae°ocho g me iia hasta las diez.
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HONOR ARI .$ MODICOS

lOs padies d. e

'1!q
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Ramón Sci2ij4 ,,1i•jo Ossorio, ex auí iliar y director délos colegios de _SAN MARCOS y SAN LUIS GONZAGA y aistingztid' por la «Eeosoz icd- de .Saiitiacon los p7•imea•os j2remios (medallas de plat(7) por oposicion ezz la camera
del comercio.
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Du: lecciones , domnieilio y en su casa, Saavedra Meneses 39 (Puente
viejo) de ^usírucción pritnar^a elem t^il y supertur, y Tene, uri a. d^
libios por partida d^obie. j)I eparando para la carrera del Magisterio.

^.

aro A( irse
S:epCiOfleS
.

H oras y precios convencionales

D.
-

51YÉCTOR DE LA BANDA

--

JUEZ

MUNICIPAL DE BETANZOS
,

Da lecciones de solfeo v piano por
por
la enseñanza oficial ade,l>tada ei,
Conservatorio de Música y Declama•
ción, ayo 1903.

G, S9A rI?d^I A IEI' NEH S 6

Se afina y compone toda clase de

il:i s ms mil i=ions teda clase de obras literarias, novelas, pariódieos de mo-

pianos por detaríorados que estera y
d!mmt:mi
ei.ia inti r,_santo ^ i ra
se pouen cuerdas á precios redueidi simos.
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