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° 	existencia tiene un fiu espiritual y cióti 'moñargárca socialista ni de tor, sentado ante la mesa de su despacho. so. u 	e Zas 	 bre la que tenia los codos, con la cabeza en  por consiguiente una segunda vida, nin guna otra agro} aciói5"política, 
tre las naaoos.—Los que creen en la otra v' Itl no podemos olvidar aquellos lesa procurarnos ser fieles intár•pr•etes tienen la esperanza en ella, viven y sufre:&. 

Los que pertenecemos á esa ltñados,si se q^iiere,pero hermosos de l a apinión pública y nos ceñimos en este mundo convencidos de que no es ni:t 
chedumbre•ede espíritus «debí'- y sublimes ritmos de lag oraciones, siempre á la más sincera imparcia que un paso efiniero para la eternidad, qui; 

que ya en el claustro materno es— lidad para formular nuestros jui• ellos consideran tangible y grandiosa, pero...° 
no podemos en manera alguna cuchá gamos en los labios de la que cios peric;distícos

'  censur ando lo dy los que no creernos en esa otra vida?¿Y lo:4 
. 	 que como yo están convencidos de que el es. compartió con nosotros su propia censur-lble y elogiando lo elogia•• p ritu y la materia se transforman no mue. 

tender con cualquiera de los que 
tico en las filas de los 	 ble, con su san vida y nos étipiritus 	 y. 

	

a - le, según nuestra leal entender. 	ren, sinó que cambian de aspzeto y vuelvetr les, como Verbi y gracia ml gre. 
	 Y por último, nO hemos quedado 	est> mundo bajo otra forma ... Los que asi de las Vifi uleador «Juan 	

as», en el ba n quete del Hotel sin nues pensamo.z3 ¿quá eonsu ,3!o tennfos? 	s. 

	

Asi pues, no entremos en una 	^l 	 ¿Qué atis 
que ustedes han llegado hasta 	 pues lección nos produce la vide? ¿Para q ué vi^i -  a 	discusión que sobre ser ridícula, tro correspondiente choriz- 	n,o^? Y si vivimos ¿cómo debemos viv,r. de jamás nosotrosodremos 

	

p 	seria contraproducente é insulsa como por aquí nad a se ordenó para ar ° 	 Víctor calló.., por su fantasía desfitabwro 
para los lectores de este semana- preservarnos de los perros ataca f^ut asmas de ideas, espectros da razonarnicu Ustedes encentraron en la mas 	 dos de hi< 	< río, máaimecuandoesasdi^quisi-^ 	]t-c^f)bi:z y naestroAyunta  tos. 

ala omnipotencia creadora, el clones religiosas están ya relega® miento nos deja á merced de los 	Encima de su despacho se produjo un ruin 
iCipjo fecundador del ser viviera das a las tabernas y sus similares caninos licores, no podemos andar do inf"rmal, escuchó quejidos desgarradores, el ti tom 	

ese embutido o omnisciente quepien- por  lo que toca á la masa anónima 	 para c,f recersel„ á despné3 gritos de alegrí. a gin  
ordena, dispone, legisla, cocan de la sociedad, 

y peor lo que, se re- 	p 	
ay Ud

da de cámara.
né sucede arriba? preguntó Vietor f, 1 8 SOS ecliosos de tan futl+ strt rtil'et` su a, o 

	

disgrega; en una palabra, han fiere al mundo intelectual van ya .edad,  cuyos primeros sfntomas 	—Que ha nacido un niño, señor. 
ficado ustedes á la materia y también desapar•eci neo los a os- empiezan á flotarse 	 Vicior pensó ^n la realidad: 	 . p 	 g a en V. y de 	1 	ea rdad: se víó nasad s  
;ida se 11an hecho esclavos para tules de la propaganda et' ancípa 	q 	 . con una mujer incomprensible, de carnet,2i. veras veras qu e 1+' siento, porque si m i  
rotar á su anchas de sus grose- dora de Dios y del espíritu resultan- consejo l e valieQe de atoo ó si o  a gnisivoy perverso, ;sh  vió que no era feliz 
apetitos y desordenadas concu- dohoy poco Serio que nys metamos trae encomiae en su p elle

j 	y ycontinuó  beguntándoser 

	

m o, estarla 	--¿Qué d ebe hacer el hombre en la vida? ;encías. 	
los profanos á gratuitos predicado ya en la ciudad 	 a com ostelan í para ¿Ser felíz? ¿cómo?.. cambio nosotros q ue no ve- res como ri formadoree d lo~coi - p 	 p 	t 	 Me oasé paraserloyno lo que 	 de ^ 	 a rovecrlartne (le los incompara °y..... 

3 en la materia mis que una ciencia irítttvidual. 	 1 5 beneficios que nos proporeiofló 	Debajo del despacho se produjo un .raüla.., 
1 agrupación de momos some- 	La religión es una necesidad la ciencia del ilustre D. Francisco I ensordecedor, se escucharon quejidos desga. 
s á la ciega solicitación de la para el concierto socia_ y cada cual Pasteur. 	 rradores, después gritos de dolor, lames 

 
;s  

estima la suya 	
esparitosQs. za cohercitiva;nosotrosque no  

Perico de  los  Palotes 	—¿ 

	

y según su capad • 	 Qué sucede abajo?-preguntó Victá° á los eta esta resultante de la aso- !  dad, sus luces, su educación, sus 	 su ayuda de cámara... ión molecular niáS..i 	

en el centro 

nalidad que principios y hasta su temper a- 	 ^^• 	- 	—Que ha muerto un viejo, señor, 
]ercia como ley incotil.r astable! medio. 	 De 	 Y Vietor pensó en que estaba 
a Naturaleza en sus elementos 	Este semanario no hizo más 	e ]a Historia Universa l  de la vida ente! e' que hacia para sufrir y el 
.eriales, nosotros en fin, que te - hasta _,el 	res 	 que moría sufr,e^,da. 

	

presente que respetar d 	 ^— 	 Oyó una carcajada; su mujer reía Como los en algo más el testimonio todos como amantes que son sus r DECIIIAS 	 una loca por haber conseguido un capricho, 
nuestra conciencia, el destetlo redactores de la verdadera libertad 	 una pequeñez de cerebro que las mujeres ha. 
^ittoso de nuestra inteligencia y y enemigos irreconcaiabtes de la 	 VI 	 ceo cuestión de amor proYiu h.sts que ;s 
upremacia de nuestra voluntad, imposición, y desde luego abomina 	Por destruir al tesias 	 conYi Vietor•pensó en r  Iu infelicidad, acarí= Ie por otra parte apreciamos mos de todo el Que proclamando el 	Dispuso tiendes que muera 	clande la culata de sú'revolver. 
a noción de causa una substan • libre pensamiento quiera imponer 	Todo cuanto niño hubiera 
)l dad liomoaei]ea Única ¡neo- nos el suyo can una tiranía más 	Por aquellas eercanias. 	 . 
ptible y por lo mismo inmortal, odiosa y un fanatismo más detesta 	

Decreto de tiraa,ias 	 7osc
• 

 
)ódemos entendernos con uste- ble que el de todas las religiones 	El esliai?toaenela Judea, 	, 
autómatas de la vida, fuegos conocidas. 	 Luego bien claro se ve, 

los de la humanidad que en el 	En cuanto al calificativo de doc- 	Que esto pudo ser y  fué: 	 cos del Ayuntamiento 
o del sepulcro hunden cuanto trinarios que apliqué á los sermo 	¿Qué podrá ser que no sea? 
' de grande, de noble, de bello nes d<jl P. Ladislaó, no estoy confor VdI 	 ^_ 
° trascendental hay en la cría- me con la nueva y aún ar•bitr •• 	Pues si e l 	

S^S^ÓII S1 ple^Or  
racional. Y 	 at Ilt 	 1 Dictador romana 

	

acepción que hoy se da á. dicho tér •' 	De la inspirada Doncella, 	 —" Vosotros no somos esclavos de mino 	 si Luis y Antonieta bella; 	 Dió prínt;ipio á las siete -y media nateria, sinó que ésta se sume- 	En castellano neto es doctr ina 	Si los ricos que dan .grano'. 	bajo la presidencia del alealde D. Cé•. Si el Monarca castellano, 

	

se subordina al poderoso im- río, todo el que propaga una doctri 	 Sánchez ánch z y con asistencia de ;os 
ro de nuestra voluntad, al t efler ira y los liter ato 

y 	

Si el tirano de Judea 	
concejales señores Lareo. Pita, 	ou- 0 Consejo de nuestra, inteligen- montón, dieron enapflear o á del 

	

s 	Muestran de un m odo afactible , Feal,  Cordero, l e^ CQ11.0 I, iSSai'I'aQi19 	 >' 

á los austeros preceptos de fanáticos desidentes de las ideas i 	Realizado lo imposible: 	 rez Vales y Sánchez Cotrcheiro, 
stra razónyá los conmirlatarios formuladas 

	

y establecidas, y de 	¿Qué podrá ser que no sea? 	 Leída el acta anterior, fué aprobar. [,datos de nuestra conciencia 	aquí la repugnancia que muchos 	 Euís 	da, e trando seguidamente ell la Yen una palabbra. los q ue sin 	 q 
ríos del fanati.^ 	q 	tienen al ca?incativo cuando se tia' 	 Orden del día mo, sin apasio» ta de una doctrina sana, científica 
.rentos de doctrina, ni soberbios y racional. 

	

LS 	I 	 Uniformes EN EL ritos de egoísta rebelión cree- 	Si esto no es así espero se ser vi 
s que el hombre víctima de las rá V. probarme lo contrario, 	 El senior ^,lealde Inanzfiesta que s 
+r e el 	 . ¿Para que s, afana el hombre en la vida? adgtti.rió ya el paño lr ;r^1 lo ryuevos ^s de, esta turbulenta 	

lada pl'etendemos de la Coali•¿Cuál .es sta Eiz1.zlidai?,.--se pregu•,taba Vio- uauíforine.S de la Oartr'Uja W.L?U oiPal9 



LA ASPIRACION 

cuyo coste es de 10 ptas. la vara, ótdad hecho riada por este puesto, no era 	Donde el arte no importa tras cominos se trataba de denúnciar abuso 
sera con una economía de S ptas. en esto óbice para que algún día pueda 	Dónde el arte no tiene ni camisa. 	sternpre se cometieron y cont', 

Yo quisiera escribir pero.. ¡ay! Juanito 	cometiéndose por los conde( cada una de éstas de Ic>s trajes arito hacerlo 	 Que no puedo salirme con la miar " 	de los coches que hacen el se riores. 	 El señor Alcalde opina que este 	Sabes por.quef Pues bien, porque ahora noto  entr e Betanzos y su etación 1 
Cuenta: aprobadas 	asunto pase á la 'comisión de hacienda 	Que no hay gota de tinta, 	virarla, 

para que ésta lo estudie y resuelva, 	 Y o•rox ltidúlir, 	La denuncia nos parece' 
Una de D. José Iglesias por sumí- anadiendr, Que si al seiiur Montero 	 bien y á ella, nos asociamosp 

metro de papel, efectos timbrados y 	 ^` 	 -- 	du a la Guardia civil procuro`, Rios no se le debe en la actualidad fa- 	 los abusos corno le está enco otros objetos para las oficinas del PAVO BAILARZN 	o; pero lo el vor alguno, 	
q 

 basta que sea un ilustre 	 dad 	 ue resulta Ay untamiento. Otra de D. Siraüu Fon 
tela de 500 ptas: por construcción de Í gallego para que tengamos en cuenta 	 efecto desastrozo y hasta nt 

I lo solicitado por el a untamiento de 	 es el que para udit istícia si 
nichos en el cementerio . Otra de dos' 	 p 	y 	 El eprs®diogae var,zos á referir, ocurrió 	 n 	̀̂ 

i Santiago,además por tratarse de r•our- en un destacamento fortificado de los muchos' leg;i  R pleito, C u erj o  di, ul st 
tubos que se Pdquirieruu para el bal- ^ 	 !les des^iadadamer,t á dos i* paüeros de otro municipio,que quiz;• pu que existieron en los Campos de Cuba, dur

an i dables industriales como Sot deu en el Macelo. También pasa otra diera darse el caso de recurrir nú d te la guerra de loe diez años; -  es verídico, y , 
cuenta á la euhiisi,ón correspondiente 	 digno de figurar en letras de molde. 	I  J e. 

Central y D. ^í.a lamo Baguen por obras realizadas en el cementerio 1 

	

	 Un teniente del arma da Infantería, man . propietar
io del Hotel Comercio cualquiera. 

y cuyo ituporté es de 200 ptas. 	 daba el exp resado fuerte y destacamento en 	El primero, tuautiene su Después de una acalorada discusión la Sie rra  Maestra del Dapartamento Orie ntal, montado establecimien to con 

	

PAago de locales 	se por ► e á votación si debe n no pasar No sé como pudo adquirir un pavo; que no (l coro y decencia que exijo una quiso comer, y si dedicarlo á su recreo, pues á la comisión de hac.eada, resultando 	 de huéspedes hctttrada, por re; I  como dicho oficial podia considerarse solo y 
del escrutinio 7 votos en pró y 3 eu abur rido la mayor parte del tiempo sin tener bleS pers onalidadesb 	i  que jara Se acuerda el pago de los locales s 

que ocultan lag -escuelas de Requiau. contra. 	 síq ,iíera con quien hablar, pues con los sol- ar
an en tabernas tti in ondas 

corrientes, y el segundo ser 1'tadela y la casa que habita el tedien 

	

Cementerio civil 	dad•+s río pueden- tenerse fa.niliaridades, y 
te do la Guardia civil, 	 son contados los que no abusan de las b^n_ casa porque el negocio no le 

El señor Fea, p ropone á la Coro 	 cuenta pero cumpliendodigns 

	

Una carta 	 p p 	 p 	dables tic sus superiores, por la falta de ¡tus- 1te con todos sus com roinis 
ración la necesidad de construir un • tració ►1. aai es que el oficia! que sepa y quie-,que un solo txereeior p tuvtest 
cementerio civil y ampliar el católico, ra4 ;úin .ür fielmente sus deberes, tiene que emborronar un pliego ele a E Se do cuenta de una del alcalde clec 	

cubrir n 
	A' p 

¡•• r 	 !para lo cual pide se den amplias 'fa- s6r muy parco con sus inferiores, 	 ¡lado pura cubrir su crédito, aatiago eu la que dice que haba n-,  En tira, aquel teniente, que llegó á ser co• ¡Ay  desollador de re p u la 
 

tose acordado eu aquella ciulaa ere- oultades al Alcalde y al Síndico para tnandantede rinrabineros y muy buen amigo agenas, Como se nos ve lo 
gir una estátua al actual Presidente que puedan otorgar la e.:rrespondi^s n-  (D. •t'. E. G) se propuso c,)nservaraquel pavo tos y como brotan pus out 
Úel Consejo de Ministros señor Monte- t-; escritura ce la adqu-sici,Su del terne j  que la casualidad le deparaba para cu distrae- llagas! No lo sentimos por t 
ro Ríos, desea que esta Corporación se So por e^t ,tr coutradv en 1.500 ptas ción, y pensó en enseaar alguna gracia a sitió por el buen non bre del 
suscriba con la cantidad q ue crea con 	Asi fué acordado or la Con ore- aquel animal tan torpe, y lo consiguió del dismo 

q 	 p 	modo siguiente, 
veuieate para perpetuar la memoria! ción no siendo el sefor Cordero que 	1n el destacamento tenía un seidado una 
de tau ilustrealle o. 	 vota en contra. 	 pequeña guitarr a,  tal vez recogida en algún g 	g 	 ^ 	n 	s^ 	Hállanse entre nosotros test 

El seffor Alcalde pido que se abra j 	
Le pregunta el señor Sánchez Con campaaaento enemigo, y el teniente se la pi- ee tres ó cuatro chas nuestros d 

itiseusión sobre este asunto: 	 ro s i 	qu cata en coni,ra el se .. cheiro lo 	 l 	, dló prestada paraenseñar á bailar al anima-  guidos paisano- los Sres . D. Jo; 
d l 

D
ice el señor Laceo que está muy flor Cordero, 	 tito. 	 pez Freire médico de primera ño, es la a rlisición del te -  t -  `I 	 t 	Para lograr tal prodigio. hizo construir Armada, D Vicente Castru, alto 1 rrenc 6 a construcción del cemente -  bien-que en Santiago erigan una es - 	 con estacas delgadas, y clavalas ea el suelo, navío, y los tenientes de Infa 

tatua al señor Montero Rios, porque río civil, á lo que dicho señor; no da un pequeño cuadrado 6 corralito del cual no D. Salvador Líssziri'ague y D. l 
siempre fué la Ciudad favorecida >o, ¡explietciones, manifestando --que vota podia salir el pavo . Arreglado así el salan de do Diaz cuyos tenores vienen  

por en contra y izada más . 	 baila, se proporcionó aaalata grande y con sar con sus respectívas famil utcho Prohombre; pero que referrute ' 	 ella hizo una espe ciede «alfo!ubra» 6 tablado próximas pascuas de Na ,idád1. ietauzos niugun beneficio ha 1•eci= 	 Carta de pago` 	 pala el salón del baile; la hizo calentar bien 	St'un muy bien Yanictos y re 
halo de su nano y por lo tanto, nada 	 y puesta así. en et corralito, inanlaba fi su nuestro atento y afectuoso salut 

a -.Se recibió una de la Diputacir)it asistente poner enriela al pavo y en el mismo iteiie que agradecerle. Si el Ayu.nt 	
• tuteut+j acordase Contribuir con a!gtíu' provincial, referente h:zb.,r tngl rsade i momento en que éste seutia la quemadura, el 

donativo yo votarla en contra, A h ora ura este Ay;tutatntento 3.600 ptas 87 cts. teniente rasgab a en las cuerdas de la guitarra 	En la tarde del domingo 
el animal tevautaba la pata en que sentia ocurrió en la NI<gdalena un , en el tesoro provincial. 	 y 	 p 	q b:ea, particularmente , yo seré el pri _ 1 	 1 	 ma3 calor y luego la otra, y así. á las tres 6 br utal que pone de relieve el 

.Itere en figurar con algún donativo 	Arriendo del Teatro 	cuatro veces de haberlo sometido á este dei -  jtSWO de alguno de nuestros caí 
c tt` 	 agralable ejercicio, aprendió á bailar, y en nos. l as listas de tan pl ausible idea, pe  Fide al concejo el se or• Coliceiro cuento s-ntia sonar las cuerdas d3 una guí - 	Un grupo de muchachos de 1 zv oficialmente no estoy cóLfUtme, 	que se arriende dicho colis.3o para la tarea, ya estaba levantando las pata3 come el años, jugaban á la «villa» en el El Feñor .Juur;eíro ensalza los mé-  próxima 

	p 	 y p 
 próxima temporada de bailes 	ara que 	 paso ginástico, pero sin salir °baro, cela lo acertó á pasar e, : 

ritos del señor Montero R, 	 objeto desea que para la ptraes 

	

Ros, diciendo 	tdet 
ue ntar,ha al 	 ri 

mismo sitio. Ya no fué necesario poner- t'ece :óu á t4 carretera de la Au' cayo 	 E tilos es una glor ia gallega, y que tt•a.• 	 lela latacaliente, pues en cualquier parte un ilcleano, el cual dlri leed sesión que celebre el ayuataini,sitto 	 g i áttdosa de ser ni Presidente del Con- 

	

	 báílaba al sent`t• urea g^,i!arra, por lo que aquellos tés Increpó con grosera 
esté sobro la mesa el pliego de eondi- aquel pavo, fué la distracción niis agradable arrebatándoles el palo que u tejo de Ministros, hijo de esta región clones. 	 de su dueño en aquellos desi artos, y la admi- ellos tenia en la mano con el ek.Ayuntamiento debe acordar la can 	 Candidat o  - 	ra^i,in de cuantos víi ron bailar un anim;Ll 

íci^nd-)Ie
asest un golpe en la cabe za, p 'tidad con que ha de suscribirse. Aho- 	 de lis más torpes que cría !a Naturaleza, 	una herida de la que b 

3a bien, Betanzos no recibió favores 	 ! con abundancia la sangre v i 
pero aún está á tietn o de 1•eci , 

 

EQUIS 	1 misma se puso en precipitada de él s 	 p 	 A MI Q°trRZno AMIGO 	
atropellando en su bárbara carr birlo  

^^ 	 ^' 	g 	 . Le contesta el señor Sánchez (Don- 	 il 	ara 	
que prestan s 

® 	 ct 
dos siervas de las 

o en nuestro hospital y que en 
cheiro y manifiesta que el único fcvor 	 Sección loca l 	lbs momentos volvían trangtíil 
elite Betanzos recibió de ese señor fué 	CON MOTIVO DI au BENEFICIO 	 - 	 te de dar un paseo por aquel tia 
tv1 Riguieute: Habiendo sido tr•az ida la 	 una de ellas fue derribada eta 

por el encontrón del fugado •cueva linea del ferrocarril á Santiago 	Yo quisiera esc ribir el gran poema 	Con sentimiento hemos leido en nombre sentimos ignorar para 
por esta ciudad, .el señor Montero Riu, 	D a nuestra amarga viLia 	 La T'ez de Galicia correspondiente al á las autoridades su castiga, 
V: rió dicho trazado, llevándolo por 1:' 	Escribiendo los bárbaros dolores 	3 del actual, una de esas sangrien• por desgracia r ente como otros'S 

Y las fugaces dichas 	 tas agr rsionee perivdistica3 que ha j et  quedan inpngnpa por deficte i teína, quitándole á este pueblo tal: 	D,d artistaue recorriendo el mundo 	elan muy poco en 

	

q 	 pro del decoro de la vigilancia páblicu. z tr ;;•,=taute mejora qua tanto le b eLe- 	Le creen aventurero y vagabundo 	de quien las escribe, porque e-1 pe. 	1(^ué falta nos hace que v 'ata. 	 Y (le la peor calaña 	 riodismo río ruede ni debe estar r nsuspiradoaumento y El señal• Fenal se expresa en aná ^ 	En naciones catnoAfr 	 nunca a merced de mezquinas ieap... España . 	 cí 	pa- ma ma 
 de 
de laa ronda mun 

municipall 
ei al! osos ó par. e, dos términos á los del se 	Yo quisiera escribir muchas verdades 	sionws, de torpes despechos y abo- 	 p  

wt > ápchez Cvuyheírv . 	 MIs mi lira arrojé.., y Cmpanrilos, 	nlnables antagonismos; sinó que 
1 ce uso de la palabra el señor Lis 	

Destrozada.; las cuerdas, desiguales, 	so verdadera y legitima nlisih,t es 	A eco de las seis de la éard' p 	 En trazos por el suelo están paridas. 	la de servir á la justicia á 111 mira. str•^4g pa ra 	q 	r 	- 	 p 	 p 	 mismo domingo re-retaba el 

	

ue ara indl.c;ar que si e. Eel^or 	patri ►noniotlel mundo en que vivimoslldael y gil, la cul^ura . 	 ° 	b q 	 Viattco de visitar uta CifCrraií i 

	

ctro dios tpo }labia eu la actuali- 	Donde e,táti confuudí.los llaríto y risa, 	Eu el suelto tí que nos referirnos fer• ,t u%ya y al Masar p(n' el l 



L4 ÁS $hACIO T 

nuel Pombo: quizá el único testigo^y Ventura que hicieron los papáles cic^ sus admiradole= y amigos porevue sc^a 

Dirección á la parroquial de San- 	 q 
,,un ;jeven sPgí n nos dicen dió superviviente de la sangrienta epu Capitán y Geremiag respeetíváinenté ' 

 tantos - que he pera ido la:e^aent<^. 

va á: la Libertad n or lo ue un pega de Carral en el ario 46 de la pa- ¡La Sra. Velasco hizo una Rosa encara 
	

Victor Miguel 
c palle detuvo conduciéndole á sada cen turia, en euya época militaba t•.dot,á y la. Srta. Rodriguez estuvo 

del Alcalde. 	
el fivaclo en las filas riel NjÁrcito y lo'"muy acertada en u papel, haciendo 

uo,Dlro nos aseguran var ias t0 	
á su Bou. formar el cuadro para; ora rey desenvuelta y ci^itpatíeo, muy 

5 	 • g . 	Inir 	 ^E a  

unas que se hallaban `inmediatas el fusila;!:iento de Solís y sus compa•• ¡ guapa la arca. Judit en el p ago e y  to 	• n^ Los Sucio BS n^ CesT : 

ei'i^lo joven que es inexacto que ero. victtmas de la torpe ambicióa do 
s los demás artistas estuv ieren á 

pan altura. ^  proferido grito subversiva alga - del genoral Villalenga. 	 ^ g  

los mismos saceidotes que finu- 	Despues el Sr. Pombo perteneció. 	E 1. martea y casi en familia se ve 	
ó arrienda ki Se 	as 
	sa establecic.yi:=tk 

u 	

t 

en el acompañamiento del sa- muchos años al cuerpo de la benemé- 1it$eó el b•)neflcio (101 favorito del púT 
rita 	una vez retirado desempeñ^5 tilico , --Sr. Ibañez y de ladistingui ta to del pintoresco sitio de Vista A^e^ e 

o viático nos dijeron que nada } y 	 Sra. ' 
hasta los últimos arios de su vida el tiple 	

. Velasco, púsose en :escena con su pozo y huerta. Unido ,á la mis 
'u ui lo. 	 eCam anone» siendo^aclamados varias 

stia

a se construyen dos casas más para 
'Úr otra parte el hecho en al no empleo de aguacil en nuestro Juz g a- 	P 	 s 	 y 	 r 

Veces los benefieiados -al final del 2. 

	

gravedad alguna, pero Sisi le do. disfrutando siempre de justas con 	 Y 	 acompañar. 

	

g 	g 	, p 	 acto. carrt.ó la Sra Ve,asco una caución 	Razón: para el tras paso, D. José Aso 
al u  ntancia la circunstancia de stcíeractones por su h l id  adez,sertedad, gallega tituiada -Marica» coa 1tt  
algunos individuos ita ndo son e%pees can  a y amabilidad. 	 cho  sé timi  

oc^lí tan rectora llego r
ey, e Ay para el arriendo D. José Gel .hta 

lover un alboroto protestando con 	Descanse en paz el estimado con • 	 Alonso; 
as ostensibles é irritantes de la vecino por cuyo eterno descanso ra - siendo acogida 

 

amos á Di ^s fervorosamente. 	
$os y tan nutridos que se vió obligada 

dicha detención, y esto es preci- g 	 a repetirla. 
ente lo que dió lugar á que el 	 E¡- Sr. Ibaüez cantó también otra 	 un tocador de barba 
te municipal, para sostener el 	 Recomendarnos á poe, ¡aNn allego titulada«¿Por qué?» 	V^% 	rta da tres huecos, 

ct^io da ara toridad harto arrastra 	 nuestt•ns lectores 1y un brioso zorcico, recibiendo Itam- ton lavabos, muebles y útiles. 
por lo A suelos, le obligó á imponer 
evándose consigo al,que supónla 	

estos exquisitos y biéu rnuchi í.n ^a aplausos. 	 fiarán razón ea Batanzus, Can -i6a 

	

le^itin^^^'THESdela China que al 	—Nota—No enumero los regalos Grande núm.38 bajo. 
tetor del respecto debido a las dl 	b 	 ,ie obt nvieron _los beneficiados de 
s ceremonias. 	 precio (le 3'pTs. ven 	 q 

gin' cambio algános que estaban de F. García Ibarra 
dio más inmediatos, según nos Real 66, La Coruña 
;aran, al paso de la religiosa CO" 	En Betauzos D. Ricardo Vázquez, 

Calle de Saavedra Meneses núm. 6., 	
cartas c.méreíiles timó dcha, desde :i pesetas; 100 sobres cornercíale 

ningún municipal lés llamase la 	

s 

va permanecierot;< Cubiertos sin 	 timbrado, dd 	 se -^ 4`25 pesetas: 1000 facturas comerciales. de 	S pesetas; 
i®POD pli(gos papel ufl..io t..iinhraiios, desle 10 pesetas; 1000 tasjetas 

icion, y de ser cierto esto como 	
comerciales timbradas. desde iJ pesetas ea el 

afirman, resulta de muy mal yfec- 	El sábado se puso en escena la  

I nc 
 plia  previlegi 

	c la ses e n 
 p

reciesisima' zarzuela titulrida «Las 	 Almacén de papel e Imprenta 

	

• 	los preceptos epses n dos Princesas» se aplaudieron el ruar 
rey, á cuya observancia tan- obli.• teto del segunda, acto cantado por las  
lo está el humilde como el pollero < seiZeritas Velasco y Rodriguez y les

G  el rico como «el pobre, y el bien (señores Constand é Ibañez y en el Real, 	
j •, 	

, 	
L  _ 	• 	Coruña 

tcionado como el aislado de valio^ tercer acto se aplaudió muehislmo al 	s 

amistades. 	Constanti en su escena mimico en ¡Sr.  
Por lo tanto, midase á todos con : donde demostró ser un autorazo . 	Papel para habitaciones, desde 2 veles pieza . 
nisnma vara y apliquese la ley sin 	El domingo se puso ^cEl Rey que 	

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el CÍCII ® 
isideraciones de ningún linaje so • R.abró» con una entrada muy buena 
1 	 apelar de ser la vAínte función qe da 

la epmpa ñia, siendo muy aplattdldos 	En D,,tanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios de la ca 

En ta tarde de  
^—^ 	 los números y escenas más eulminan- Sa para que el público escoja á su gusto los tipos modernistas de tarjetas;€ac 

	

l 3 del' actual dejó de tes y no cesando de reir el publico en 	á 	q 	tes etc- tc.—Saavcdra Meneses, 6 
stir á la edad de 84 años D. Ma- ' toda la noche con los Sres. Constante turx' _ncbre 

PRIMER ABIVERSARIO DE LA 

SEOR 	1DO A VENTURA GÜLPE 
VIUDA DE PENEDO 

A 
Confortada con los Stos. Sacramentos y la bendición de Su S antidad. 

®_ 	- tina 	.Paulino del  Sus hijos . foso, beneficiado de la S. M. I. Catedral de Santiago, Doña Marre 	y  
J comercio de la misma ciudad, hija política Doña Carolina A:lsina Alvarez, hernian®s, nietas, er- 

manos políticos, primos® sobrinos y demás parientes. 
Ruegan á sus amigos y personas piadosas se dignen asistir al ACTO FÚNEBRE que por su eterno  

descanso tendré lugar el próximo jueves 14 de los corrientes á las diez de la mañana en la Iglesia  
arroquial de Santa Maria, ó á alguna de las misas que en dicho día ze celebrarán en la mencionada p  

iglesia, y por cuyo favor anticipan las gracias.--Betanz 	 1905 ®s 8 de Diciembre de  

El Emmo• y Rvdmo. Sr. Car fenal Arzobispo de la Diócesis ha tenido á bien conceder 200 dias de íudulgencla á todos sus diocesanos que re- 
 

traten tres veces el Padre Nuestro con ANe NIaria y Gloria Pat i por el alml de.la finada. 

i 

t„^  



.. -.— 	 upe 	-- 	 ,—Y .:A 	u*;— 	.. 	,... 

 

AALA 	CIs N 

ZAPATERLÁ  

oalaeria 
D^` I^B: 

..  

	

!le ENDE NUÑEZ 2 	 : a 	 ;^: 	J 	 X0;14 ENDE NUI ^; 10, 

V 	 a: ^st^^sta lectr t^ nt:o• Lilao rá cu se 	eti^ toda 	Se eonfecciona>^; toda case cte traba Se construye todá epa e de ca4iado.y se he;ctni 
82i s á },r ci^s suma.nnte evmó^aivs. 	 clase,  de tua:b ^ us srefel ,elttes al arte; á pre-ales mny , •ja de lata, afino y der^lá^s metal,es;as* 

ett ,r 4co.s. 	 olocan ct rias ;y vídrio.sen s  e ot 

	

22„ I\1 E.N L Z NUÑEZ^^ 	 ` 	 %rT 	
')d 

;ads: r aa á precios lo. niás. econ 
ad^as. 1F—Retana3. 	sible. 

VERTIIEIM. 	 . . 
ML QUtS PAHAGOA r 	O hI ES RI8 	AC'^: 14t^ LTA 

Ve'nta al corntado y, á plazos de: 25& pesetas semanales 
g as nr{rlc7tn 	ettarno rtariir. i^rxara, Loar las rrrás, perfec«.iod;tes 	tt, ptalrrr 	truau€¡xr.Uac tau . 0  r e  t r )"¡a  , - una t3rrta Je 1^ rv ts• ateos. 	

^   

Se Irecteu tu la clase Je r v , rlasts •rs. se•t caat fuere eG sás•peníaa de Las máquinas, 	iUee- ivs sin eo 4.1)( 1) UL 
tia ende totlfa ek' de pieza y dnn s arr ccvricvs J,  Tortmrará 

.r Ermitas Ncguer'ol 
I ULNTR NUi,.VO- l31 TANZO 

Ni ñosColegio tie 
	

Enseñanza 
 

,.• 	 DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE EETANZC1: 

	

 
Bajo la dirección dei maestra habilitado y pra fesor de la escuela 	Pa leeci© nocturna de obreros de esta ciudad O. Edelmiro Moreno 	Conservatoiio d ®Música y Dec lamae  ión, año 1903 oficial ado 	t t 

YI.AZ 1)E I A Ct^^iS' ITUi:fON NUM. 25 	 Se afina y compone toda clase de pianos por detaríorados qni 
se ponen cuerdas á precios redneidísimos. 

lFS Sri c'. r,Retrirt, Escritura, Gre yái;(,, 3  ¡> tctrína :rlíans, AriErr óLic , C&3egrafia ele. - F Frh itt•n a4uelxcrcTti (14d ta *la l lr 	ros r rl 	le)nrt tl. 4= 	 B `.^a.nr^frtrsnrcr p tt a.iao:utvres des-le 1.4s oc.t y ntr. ,ia In,t,ta las diez. 	
allíonce . _ 	Man os Lit tNOl . lzl0, 'Nio, I;'() 

t 	 m. 

a  

L ` ^ IG 	A BOM O ,' srnn- reios  

	

^^ 	 f 	 IZana ('OS y  -SAN 
LUIS GONZAGA^ y 

y 
 sjn üido 

¡^j 	(¡ 	 de -  los coleaos de SA 4 	 y 	 ,/ 	t' 9 	por  la «^conouciect^ d 
ge con lospr imeros renaios (medallas de plata) por oposieion en lE dril comercio. 

	

f , 	c ECOINI ^ eé 	n:i lecciones domicilio y en su casa, Saaveclra 11Ie ► ^eses 39 '  
viejo) de lustr•ttct;iún primaria elemental -y superior, y Tene4 
libro$ por pal*tidzt d' le,re aratt , lct {^ I 	para la carrera del Nlaakst 

Horas y precios convencionales 

• 	 bE-___LUZ POR EL ACETILE 

	

- - 

	

- SANTOS TRAVIESO - 

Cil de rce iúrn, .'I 	• P za,, 
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