
ajsc irc® 
no I,I 	Bctanzas un mes. 	. 	, 4o ets. 	Betanzos 9 de F 

.Fuera de esta ciudad. trimestre. 	2 pts. 
^;xtranjero id.. 	, 	 4 n 

i rer 	 )luzoíl 
^tortrtt 
IwM..I.5 

egenerémonos  sujetos y  supeditados al cientifico i 
dominio de nuestra voluntad y es - 1 

---- tudio. 
 

'Desde el advenimientetá la vida Debamos pues, consagrar nues- 
!riodir3tica de este sernaaario, he -! troz afanes a la culta obra del pro- x 
ioa 	consagrado con 	preferente I greso moral, físico ¿ intelectual, es t 
;enciór una buena parte de nues.. lll. en deber ineludible, una :nexc,clsa- 	j 
a labor 	iflt&ectua!g. señalar la ^ble obligación de 	todo ser racional 'C 
,,cesidad en que estamos tanto los y ltor ende volante.  
lministradorc s como los adminis La humanidad 	es por índole r 
ados de la vida local de dedicar- perezosa, reacia y hasta negada e 
is con decidido empeño y [irme para toda labor de progreso y per- e 
outión, 	, fomentar la 	Cultura` fección; porue los instiretos mate' e 

)pular y 	. sanear las costumbres e riales, 	las pasinees del corazón y 
iblicas, PtO uraudoque lrt mora,. los delirios de la fantasía obstacu- ' 
lad, 	la cOrt' CCión, la cortesfa lizan y (IiQcutt<an 	las excitaciones 

^nvoniencia colectiva, sean entre de laconcienciay rae insinuaciones 

)sotros más que una mera ®xor e de la razón. 	 t' 

in do eampatludFe apariencia, un Esto es genérico en el hombre, 
busto principie, 	delimprescíndi- yse advierte do quier exista una 
a deber, cuyo cumplimiento es-. porción humana; pero en Betanzos, ` 
intáneo, no haga menester la salí- ¡ah en 	etanzosl la pereza, la ne 
Sn penal de las leyes ni la violen . gación 	toda obra- de curte ra y  

xcitacióll 	de las ordenanzas moralidad, es 	más que genérico. 
in cipales. es cftracterísticb, y vivimos en in^ 
Claro está, que no es obra del domable rebeldía contra tod 	lo q ue 

omento la trasformaeión radical s gaiR  ue 	progreso, 	perfección, 
11 modo de ser de 	un pueblo; no cultura, adelanto y saneamiento de 

-lagamo 	algo pues ení`c^ del p 
•',,,<,. e-aUei i5jem 1Jrt; algo ulli, yti jt)ese: barrdr, 

lünpiar'el potvís, los cristales, 	la (oa 	et,, y' 
Yttestra edut ació11 públicit, t'egene cuando no preguntaría al ama lo que queria, 
'ames nuestras costumbres, cm- que hiciese. 
>rnrtt.Io.t7 I 	,autot , idadea una deci- _ri creo que ganaría la voluntad ds lo, 
[ida y saludable cam ps,fga de mo— am os y al verme tan trabajadora, 	y vería 

lidad y Cultura, y hoy que lene- cli`ca en todo. me tomariaca e, Vído, me aurnt r, 
tarjan el sueldo ,  me harían re«•alos de'pre.n 

nos al frente del Municipio un , l- da., usmdas que yo podría aprovechar. 	dar {a 
tilde de grandes etierBias, recono ibis Parientes ( ven)cr. y alfil    ten l-I 	en' 
ido tale to 	y recomenrlablas ini •^ Mi entera'ronfianza 1)ara dcjarn^e sr)la en Ca-• 
lativrw, 	al !cgtAe Pu edes 	Secundar sa y no,tenet• que cerrarlo todo con llave co.. 

u 	dig nisirnos 	Compañeros 	de^ 
9,Q yP.nel'alm( nt.e ílCeniBC. A4emt3R no 4e v,.a 
•ian tantas mandaderas como hoya is e 

,ytintanliento, ,personas l()1 1S Co-  Mia 
Chas fst^tt9lias putüpntes,' qa 	bieai se tailatt + ' ectisini 	s,Cultas y ^,triant s del Perjudicarlas por no tener en casi y to,tas hc' 

rogr'eso, 	lflicies 	nuestra regene ras ese sirvienta, para lo que pueda octti•rír' d-' 
ación loC&l, ado'pta,ndo `Prudentes pronto. ganan mucho co n  no tenerlo 	pues 

ahorran bastante dinero isposicióne. y sabia medirlas, q rl e 
t'adu 	! y directamente tíos llevan 

e,, comida, lav,do d 
ropa, cana y -otros porjuicios que earrs.er, 	ea 

una futura ilustracióneulta vi' y 

las casas es Os entes des racíados, q u ,• so cona 
sideran necesarios 	no acaban: 3e r;on»p•on <. a popular . 	 _ 'der que al fin y £ la postre 	se ir q prescin-. 

iendo de sus carosy malos servicios. 
Perico  de 	o '_ Palo tos  s 

FILO BOFIA PUR  
p ost le 	i1uugtrarn^ 

doramos, que así colmo los vicios eostumnres; y no hay , que acusar ( (.'ontíxuaciin)  .. 
tánicos del individuo, necesitan á nadie de esta lamentable pr die- La moda de las trjetns  postales tr tamiento terapéutico Iento, posición y pernicioso defecto. ilustradas 	ho 	tate Rduel y adecuado para la estir- Todos totalmente todos tenemos Quedamos en que la generalidad de las Y 	en boga, puedo 

aproveeher 
ción total del vaeilus infeccioso,  l 	culpa, aunqué esta eete en rela- 

criadas qu 	por primera vez y precedentes de 
las aldeas de Galicia van á servir á las 	villas 

e  por  pad res  y Maestros 
en beneficio de la edl,eaeióa i 	las 	multitudes pret:isan tam- ción roza la 	posición de cada cual , yeiudades,'tienen infinidad de defectos; ver- 

y  de lis 
Crt^elñanza . Todas las ventajas ped a . In para la depuración y sanea- Pero e.te hecho de común culpabi . daderan,ante ell a« no tienen toda la culpa gógicas que reconocen en favor de ietito 	de 	sus vicios colectivos ó 

stumbres impertinentes, 
lídad tío nos excluye de responsabi 
lidad, ni 	siquiera 	atenua 

nó las persona; que las han criado y 	no ld 
han enseñado ni dado consejos . 

Itrr g ribcios , y mochas de las que se 
uu pro- 

' dirnientoó sistWma de enseñanza 
q 	 nuestra 

censurable 	conducta colectiva Si yo fuera cura de aldea á maestro de ins- 

	

atr;buyen á las excut•sione 	esco 

	

s 	iar 	e 

Luletino, progresivo y 	armónico 
y 

particular, sine que por el contrario 
truccidn primaria, después de cumplir con mi, 
minitprio, dedicarla una hora los domingos 

3' a  los °tálss, las presta era la Escnela 
primaria una bneua colecció 	de 	- pos t`a lle vac á 	una eficaz y benefi - nos hace reos más condenable del ' cualqu=ara ot ro en que ere pudieran oír las  tales  i{ustrudas, 

)sil regeneracihn de las 	masas anatema universal y del ver  onZo g niñas ó sus padres y les diría: Es graedisitno el número 	vatiem y L el proceso 	instructivo 	de las so fallo de la historia. —para ir los jóvenes varones ó hembras a d a d de colecciones 
i8n7s . Aqui vivimos casi en vida it^emi • Iles 

servir en casas particulares, hay que enseñar 
muchas cosas que necesítansaber 

de postales que s<N 
conoeet^, desde las que tienen por en e  Las acciones  violentas ion en 

dos los órdene_* de la vida contra 
salvaje porque el golfo, el vago , el 
desidíoso. el impúdico y el de^aho 

 no fuese posible. al monos les 	daría saluda. 
hks consejos, como 

loto la expresión más pura de 1. 	be- 
Od,lcentes 	cuando se persiguen gs`do 	e i n pan poi' sus respetos y 

son los de ser a^radeni. 
dos á quien lo- enseña, porgne no saben 	ba._ 

lieze y el arte, hasta las que 	tienen 
por fin Úfl Co el deleite de leS de Mútila 	COnveisiencja y fty„' hacen piiblíco alarde de sus 	roce' rece, fregar ni aún hablar, y todo tienen que los s'nti- 

i 
^los. No tortas son recorrtPn fal)Ifls; las t`oil bienes para el codo 	general, , rías, de sns depredaciones de sus aprenderlo con sus amos, que 1Ps pagan, 	les' 

dan de comer, hab 	uP no deben rque 	el 	brusco y súbito trata• tor pes 	anhelos y d 	sus desver ' 
cama como 	nunca tuvieron, 

decencia en el vestir y trato s,.ciabh 	p ues na , 
porier5e en 	mallos 

t?e 1®s niños; pero la 	o 	t p ^' 	genel^.liclAC, ílue^ testo, produce siempre lamenta- P büon zas, da de esto tienen en cuenta y de ahí que cam den llenar un fi n educativo altamente W$ trastornos en la autónoma tic- 
$t9 de los 

En calles, plazu Blas y paseos se bien de casa como rte ea-,isa. pro 	choco, 
diversos fut 1 Cionamien 

s que integran la 	vida colectiva 
presencian f9. diario e c n.ts re ug 1^ 
nantes, 	brutales pugilatos, vota' 

Se hacen remolonas, embusteras, gotosas 
y descubren otras mañas peores, que•al flnai. 

Hay 	colecciones de postales nue 

sus listintas fases cosinol®c'icas  bloc indecentes yescand losas blas como dice el adagio, .quien mal anda mal t epresentan mapas de distintos pausen 

fisiológicas; -oro 	abandonarnoss 
acaso. subordinarnos 

femias, 	sin Consideración á nada 
araba., 

Por estas causas á unas 	nadie las quiere, 
1 	regiones, y se 	prestan rtdrnirable.. 
i unte p ir  a el ecturlio de la geo 	rafia a. las leyes 

tales de la l aturaleza, ent regar ^ 
a y 	nadie ^t. ciencia y paciencia de i 

Sr 	g 	, las autoridades 	sus a 	eñtc, 
otras se van á las casas non santas, 	v 	algu.I 
 nas van á !a cartel y hasta i presidio; todo 

descri 	tila,; 	celeccioliec 	de 	el i  , q 	e  
s 	l 	ctegta 	eccióa 	de los 	Fenó• 
etíos Los niños nacidos el un en Ven e por su mala educación 6 malos ejemplos recia 

bitios. 
histórie®s y hotnl.^rés pie ciencia, qne 
dan ocasión á hic ,grafizs interesantes fa^rlt7diales, equivale d, abdi-. 

t'denu3st'a 	premítlencias irte- 
nado ambiente de corro eión P 	popu -  
lar 

Si ®o fuera 	serair, como criado 6 retada y amenas 	en Provecho de lm edUea- 
'cuales. 	renunciar 	nuestras ° 

y de groseras Costumbres, se 
hacen finco mpatiblew á la educativa 

procuraria poner ntncho cuidado paraapren- 
der lo que me en@nña' an, 

cien; vistas de paisajes, poblaciones, 
erogativas -raei lnaies, 	y 	me- 
á 	iar 

labor de ,iádr es y rna•etros qo e )n 
porque era para mi 

un bien; seria fiel y jamás sisaría a mis amos 
edificios y monumentos que hablan 4 

l la inteligencia 	lo pt`i t 	nuestras facultades de el corazón apenado y la razón Cota' "n las compras que me encargasen, no tarda por 	que en el sn, &i f 
den 	supe 101 4obl'e las del. resta 
les leal 

as 	
t  UCU 

trastad 	p 	
n 	

pi 	todos los ^ 
ría en hacer los recados, porque para discul- 
pars.- en las tardanzas ha 	ue mentir 	esta 

eoraz -ín por 1u que 	hacen sentir y 	a 
l $ voluntad poro 	1Y111even el 3nl- qse -as ser s de. la creación 

1 
me dios c 	 u 	h ijos lo,, S 	1 	̀ y 

es la peor falta q t: puede tener una criatura. mo á la realización de ti ab - ,iota y'o¡u 



1 

r 11 	ht dü; 	tide dbrib r$tlá r ;. ?tá ;,id& elégíntds alótte .del puestavo el íncomparable placer yel 1 Mutficipio áeiebrada-cl miérco! 
d dd fi élitoaté£-& li'fadta 	Liceó Recreati^ 	 s ' ^4a, 	 d de Artesanos; paro tnaprecíabse orgri}ln ite tina un ^•rupo u timo, dió principio a las once 

^iA ti vai s bolécciotel otra biáe- o a1t uii á én Ál nr setst9'áñe°la con dé seductoras deidades lo .condeooram.: la nid ada don la si t nc'a che j 
á ncláldii9; y eá la harátt rá. Tó•id ¿ut^reñcia deátrde átitesíorps ecíiitau set con una n ontiméutal cat elia co ° 	jales Sres. (;orrhil, pe rez, V 

es,c  Sánchez Vó.ncí ,reir^ ►  l°<^ óndc paro dlair' aüu t ó te- dó büstgnte' a caer ei^tticíá atno ^sni'.' tsho honorífico hómeüaje á su artístié—'t  Maest 	 Cvrt 
9  Q 1 , dte. o, Eetst i at ru l^arus, Lóp; 

hiecj^ tráláxe i elaéyiorias; puede fdr éhaéion que tatuó earacterizaUa este íobse.quío á la Srta. Teresa Porto aj Roi•iv'ay, Na'veirá; ,Cuucei!•o, pre 
t arpa fácil tieúte ciálécbióllúú de pás. leg`tádatid festival; yes qaa las afe e• Iquierá :dedicó una bonita ma-,urka y dienrlo e! alcalde ;  Sr. Lei 	,tlt 

tea rlerstracias. Muy cttr ósáríe tívsts balas idades de la epoca, gtáe que la sección masicál ejebutci Cou s t?espuea .de lerda el acta de 
ilcti va e^ Mara c^alel✓ ou d ti de ^ estóu aí^^^t•r®r gtae fui a, c r, 1on t aqut córi10 eri todo el 'estu de la Pa- aiuy buen aciarto: 	 P • hpor j+.

d, 
	aprokló rl pa 

	

ée a édi l  t^rtcc^s e) a^t^bles c'rri de niusit!a ajará y^ apenan á, tcídas las 	FI señor 11^arti, i^othó era de 1e, ni 	la Corrrisici^^co ^ pondiento` as deli iaá de los pedusfiue fiera s Vita.s del pats ;  por la .honda, despreció el'eavidiable tributo y du•• r•a su pago la cuenca ,leloa al 
l is s 	aai r riy t tiléá ctinaez auzap .crisis que atraníesa la irriduttria y e; ratite varias horas lució en sta solapó; oca ior;ado erg el hospital tde S átáu a }á's  rah2e!. 	

córiiercío, y por el apasionado ántago 1 la pomposa y colosal darrielia. 	Antonia durante el frn ra t^^es 

	

ue ñ f fiera t ri esta úlécéi áá ñisrrio qué di vid el capital 	el traba 	Ah: t>;arrsna^o} cuanto vale sef° Enaro,ascendente x.410 . 76 pe.;st 
va dei trr^cti^ de Joya ;  de láá rilt1_ jo, sed,"a sentir tprceniedtablei ente buen n o o, tener sangre joven y Po= ^'sa e lá luz 

Cel te otr a de la enlp 
Cric a por el fl ti hllav erclo' ene  ate Tarraórta de í©e en tbdás las náaúifestaeidnes de la Vi' áeé:r él ante de conquistar Gorazonci 1  !Stíminístraio para alumbrado 

iredtes de dcrída y A;cáútárá• del da cok tiva; y corma es consibtáiene tos... 1 barco y edifiicios r aut^icl ales dei' 
., r 	 te el Traes anterior y duf^ aiconz u^dtí^tc de Seg© 	la tíia; de 	mezquita > et úchó más en loe Tactos de pura ck 	iOtra drg estonl y perdón rice Dios 

L6 61 ptas. yue pasó d,' la Cor 9  Cmrc^oi a el alcázar dé 	villa y lá presión y exliaréimiento; para loscan* él mal pensamiento de envidia que co•, i sióu de aluinbrado para su s 
hambr de can [^; cié la torré de r  4 	eesita ener el indivi 1üo sa tis:',  rhfi lariroc nortui•aci 9é apóderó cae rY;j cton. 

hada Lr tel au de S oiria j los cla,as- fechas sus péretítdriág nccésidades y a1ni , en aquellos moentos; amhicio- 	Luego complacieizdo al Sr•  
aros t̀ 	aá  ` 	a cié Ut^ere , 	á, 	en eqilibrad uos .os fai,tores de ta tiaadó para rñi lo que otro con majo veía 	 la a.r tr^i ^ d ^ ori ^ bi 	 i 	 r 	 ses^ ri 
t3,^ lag ^ateflr le 	^

de A TIla, erra ca rta ec uona,a dom 	
p

csticz: 	por ue nada :t'ei rt^ér tos obtenía de blancas tian9 r tor Ira 

Pat
lata 	ecl^ a q ^e r^ ese ti a'esE á 

(rb )s Toledo; de las L1ciel as de '&fasta trisbtó a nuettró buen ia n ut 	citas. 	 n cánfcipal Juan Ce3r a ibald^ -guara tirg 	San ^idúiíi de L ón t.arl— 	
y os ai s 	 J t  cuctlo las cuástimnes del Gn'áillo; pero 	Respecto a trajea, Babo algdná va d;cieutés de las individuos de 

€1 `e Mica ®res IAn Juan de íos1$eyés ; 	g 	de•a.ndóúos llevar de l 	y 	gusto, p 	p 	̂nisrz2^i i osad a Í11 lira; Atnc^i v Ii ta d diva ué.^i , os 	 a ie í d 	bastante 	unto 	ues a arto 
Alcazar• de Segovia; L()d,lá de Vxleñ-_ tiíiestra fatal nfatáia'tíe pueriles re$e' de redócriic ár los iúápernaeables, co tinez, se leyri la primer,, q i ; 

 Catedral ¿e Salarriatica, etc.,oEC 	 digan 	del 	 I 	 hallaba archivada. desd 1001` :orz . 	y 	̂$ :^ i 	i báiié dad mo recurso de éconort5ia y fadilidad lr;iber sido desechada ;  pues en e 
¿sst'•Rudo ¡ cár lti cón'tetiiplacióti de Candelti.ria; ayanqúe Rl asuu€o pie p®^ao ie éxhibierdn sin embargó disfraces el solicitante piste una indentú 

e as iey s dei corte; el proceso l lst6- de s' para emb9rror3ar cuartillas aitn capi•inhosos y de relativo mér,to, en». cidn de 50 Cts,. cíiar ió pór }iatk 
` servid'c ►  duddante cJ años ^n el  ido rae ttueátra patria, 	 értñbar o la 	̂ ta© ceo e dülro tia lós que podeinda citar los srguien~ 

aire no sé p eda l d^sar fi }t,s ces atractivos ni da sirnpáticós ala- tes: 	 un ra^í^tltae 	cabopdee 	

e 

los C 
po. 

 

15 tár todrSs eator monuméa  sientes para olvidar, siquiera fttecé - Una -comparsa .:de segadoras gua es fué déapédido; sin -causa-ju 
u, ptet dr poneisé en bac Lscáe- bravé n'eáte la pénxa réaliúad de la rygaban á cualquiera el sosegó y ras nada (ságtzn el derrband rtte) pury 

ur1 il iiú (le pristales doádo se ad •• azarosa exiatenria terrenal: 	pdsócái3 sn donaire ygracia. 	ad•d'sta quefué por deiicieucias eitén p 	l j gtalSa ós qáe las i'epr:e 	Dónde hay jóvebr•tid lú y alegra, p 	4tra,,.de .ramilleteras que haciatg eI servicio; y referente , 1®s ci 
ent ú lis r s notables joyas de la Y dónde iiay°ti'iñas `Eioeitas hd` iltts' ^lrota ,i,bn `el ` : don. gpai^ciias jubilados e} ecr^ 

P 	̀ 	á ` 	', 	C(, o quiera rze i^ir y ot 11 
	 corazón un fecundo ser 

a 1el de Lirida» ilusione s da n el s olo l oeo l 
 los rnismosédiet^te de Taladas? 

t 	caraeterhstrcas el 	
ues' 	q 	q 	 por ¢1 que ap t^ec 

r t .t ,cttrai dotada 	txcd 	trr tia íráda 
" `^` ttc  nótas 	 Fosa Lec faltárot^ en•'la iiocf',e de lá 	 ^ 	I Cott 30'aitos de buenos servicio 

	

l arar, 	 robador iue^o de sus tni a^iá,sy gas 
£ 	 a una avanzada edad que 1e; rx3e , , ptititó o róciiatío, el lu'nuiado '^addelard e 	el Liéeo, res,r<Itá, Por 	 g° ntileza> . 	 llü^cia,de ^u e . de 	 osibititaba, no solo para. Cot7 

	

lierrac rica del e! `e8tiró árbabe y el conseueneie precisa de lo s &dteriocees- 	Otra de adivinadoras, jade todo lo 
t val `lo iá dractecfü^a gótica, `cóñ • pri:aé'i ion; filie t taau't;`s aststierórá ac a livinaban menos las penitas que ha- "tarrabié.ta ^ 	e  

ancló el cargo, s k= 	 ' 
is l ü d:ys' 1'cpa ias 	P 	TootTl.ss la ár j epiadó,t qu e  baile, P d ieron á #tia ánLlIlas dt^iéitar 'pian sdfrir á los corajonés tiernor;wH ststencra poi- otró nZeáio. ArnE iáacl'e 	 • 
j`es sets p Ccú!iáret. ; los íntátiientoa le piacidument^ ;  ya  como 'mer e e- scrs kechos y ericantcs§. a:suntot* pasarón á Iá Comisión 

	

arWu't ctouiéos d^^ las liá acjas  edades  Pectádóres ' d . t e n1o..eleídento de''. 	 'gu 	q 	p , ,  j lia.eleitdz para, sú e,studir1 

	

y' 	CIt: a da séiac,raa ant: " uas qué por 
Se lAyo la relación de lá"t can !ser e ➢ ' Scrctá en pitgiÚae a ci;n eú tan í^Ipitante uádro de l 	ló modernas 	sedtactc^ras le hacían ñ 	 ; é, fl 	 á.;:ies recae. lada: en la odiaran, f t 

t a, la l,^t't^rrra cico'ridesttásinstt- tete áleárirr? PXrii rat te belleza 6 
ñ.iiíuc S v r 	 ol Vver á uuIi anda tÁÓ, elleane 	 r ¡ éiendo Tia )oos _litio úestos"lea b<tu&G 

ta  d °  ^x . 	 iirsy'stil:le as'c;iut,eib'ii. 	 á.-fuer*a dé fatiÉuitas amorosas.:... y arrója do uta total de L500 péset 
é 	

s 

	

, , n 89" ets 	restando Ile i6cs m 

	

I itú deeirtjús uaílft dA las po éajés 	Ei e'le éti td t a ciiliñ^ ►, fue das- .p^érd 	ee aria o siga parq,ae , orlen usted 	n 

	

ge 'Iiáe  seta  ú 7áa co`rist'rúcció e^ tanta escaso di bril`!b tar^ápoco•'en e.. 	y_ a s^ ^ cLt la©. Ic 4 	 g 	steütd 	tnareós ombriagadc^res coa u tc:oi^íUc 4  t ptb d 
e ^•zt^tü ^á 

tá <tl^s y costiaatfires ate eral por su galanti'ria ,  salvo lacli- tánt bellei,a.ygracia, pero no quere tt c#f, e1t^ re z,c ares 	 p 	 So13re este a3ih^tto e dit,,í 
que 'tanto de'- bíes escepciunes pero en cambio el dos terriinar siu paéet pa ticalar me>l 9, rgo y tendido, ocigiraárafiose tz eát8Il"eri^áa 	en  y , 	de Más quo re- f^írtefliüo hizo un verdade°ro deároelte 	de una ingeniosa pajaríta (y pass: do esos monumentales ;.iebateá t ocic L  	oa . c z  ró 	riáis notabies  ie ave tüd.° Tac á,`dortái_i'e 	 nt,<. el rtin^>úiíti o tdtrio paradó' 	ue'lla^ ; P'culiareb era nuestro Ayuritami 

e te aran 't^ estos nl s^oa y pi fe' a. 	
€ 	 Ja) q 	tc^ y todo e:lo odia pedir que +,ae ie 	 ! rtáo ^ust meá^t'e la. atención; en el sor 

	

- 	_ 	 I 	 cara  pi `e'a'coiá 	as át dexp,e !a 	yVar'iioso., alzas s i s  homir,9 2  ía`é sil .^ 	1 	 asa ru`evatnente 	ul^aáta ell 

	

t 	 4 	p q 	p 	 `' 

r'acü IÚ 1'bs gi•áatdes artistas 1i^o que las niñas br; . 	é ^1 ái 	
rYa11€ 1 ' 

	

r 	s^ es ,agita de tiem p o n ue _ ert anocio arriendo de los referá'do^ i 
U 	 gaa,tnas Lrenet^ 	on, y arte fue bast nt® ^tu tc,^ ;  que éonio sanen nuestros lt 

p 	l la Imag' 	 r 	ecrílyarg p•. q ^^zle^: 	al  vn^"dá e `m`COn^^! to de la 	̂,ta de 	l'iacias M1 ^a•ientales el eta 	̂d ara que una tanta idtea'cio '"^es fú,^t•oiy .ya ^pc, •tuti^traZerat® i é ií^ ue20 

	

	 ,. 	 lb:tstaclo5 sin cine se presenta de' ara el carita du las bui s ce Mahonáa y '1á nada, pega le pt•vpor'etÓnase an susto' ^z?^`t 	I`ea aló gerrextc^'eit 	
„i,y^ricr iicitadot•, raíón Pot• la q óe'siá de las aun as de Venus.. 	eta lcis C1•ttccos cttotneritós de la incuba ti tova 	 ^e pidiÓ lid coi•respun , liétite auto i^x3 ti2 'EIl`t e t ' u 	del site 	Y copa todos estos irret'ist 	í`rá, 	 r 	r r ^ol^ste- ct 	 a ,o a los 

	

e t^^ t e a^ c'oát venfierte peño, cadentes se e traten - des. que cual- 	
ac 	u  iori pa• 	 ^oradrnir 

sa rector]. 
l 	 Colecciones de uer ít fa?í c rttortal 	 Se leyó la ^,tlpnta de los gast a ^ác^,̂ ,,^ de 	 ^ttatet;<r®s tiame^t^tg otra Con^mátr 

' íts  	 se salga de sus de elons qne an^cnaroa chucho con ss. 
s rl  strada 	̀{é 	e"scogida4, ' c >stlt s'rc uqu é l a ^ dd i l i's :rccns 	 y p 	 ocasi,^nadñ.s ;^'or surriitrtsi.ro de r 

	

a 	c;a;irrenctas 	a ortr^rri adosó 	e¡ nesd'e üA- n. 'céba(ta 	láitj,t ii t 	 l' 

	

{c f ie e ?^off e`ca'lo Posible cita cús't`n il atacias s'é lo ai^t©rices y Y  ccrt túd a la (., 	 ` á tl suma; la fiesta r^sí^ltó cía é_t - fu 
'Á edc^xció`il ésd  uerza d`e sús 	 t °etro ag < 

erzis rúi1itáre-t de o6L e 1 	 7(.arca. 

	

pulrnc eo el'éitt eiáslro 	a14bie v aíis(rna prolougán 	Ytimiita l®s:lo 	de ;t , A 1 les s5etiáu' s r, c,éati^ra 	i 	 rd  	̀ 	r. Aic<tl,l ^ 	ty, 	 y de sí^ a`láita 3 ^,1 fu 	de s^ 'eore^zuú do a t, á^'t z ltas'cnco ci,: la rt^•aí^ania°. , t 	e l,ic1 
suelte tu - „ lé`iini uiñol 	y °. i 	a, uP en"tárahí ena á todos 	

¡0endC1dfle1S 
acrtóriPác,'ótt >^ la C irpnr a c oi a, 

	

á 	 y' €jai 	t  v t vá l.^ 	l 	 ^ 	̂ 	 t^ ` 
`^ 	 t^^ c 	f calrne te á la il z trad 	en i a"l` uirir sstrblató 	piC. ira del C de, ` 

	

raciá ac íá 'laéchirás brraiilut^. 	 y 	j^ao l`car o de desagüe del Camf áw'a L 	 tús^asta ünia direotitra dei lió talar el primero; y para 'ei rilc atarillr ( 

	

."` afinó ^^a lo 	a'n t atta regó V  ole óeiéd 	 las ser  f^nd s, que le fu' cci'récedic ^. 	C l ^ 	 -n 	 :bici r®' ate ^s ut r•e faros, 

	

ga muestro 1esigue, pepular tnáeÑtlo 	f 	 El t . Na^reic•t, ia3ietá'eti 't e Pi 1s1 L) Jsagr iu 1VIarir, cuya fo 	 M ADñtaieat 	la esin óratt'i (01 r 

	

. 1O1 	e j 'cb tt i^t 'en es a no he iio `solo lis no eu 	 — 
.. 	 to t c i >re 1'ea obí'i 5  t ^i ^ 	:p 4t  	c Q  L,<: 	$tAvR t =5.._' „i 	 (   

c << 	1 3ú'lle 	 ^{! lffs J3 V t ) 	 R
a at' 	 d ^Z?^t3t^3 C1 ^39 ĉ ` i 	 t.^^ 	tii a? 1174 ^(iVC^,tít ? 	ba `I.CI t)r1 '{` i12{ 	dE?  

St  



L+'1 	Sr. C )UCei1't) pidió el arreglo  el 	g!ts+.o 	rte 	visitar. 	saliendo 	trnuy A !ascinco de la tarrb tendrán !u tales iEra l t<lniot)es 	ta debida 	a- 
;1 piso de ha Alameda Señalando 
deplorable estrtd0 en que se 

cot1;i,locidos tte da "la decencia 	y gar tatrit iáa era 	gra 	solemnidad los rantia. 
en• 

lentr a y lo imposible que se hace 
gistk}  con que etá anlleblado y deco-  ojerCi& ius de lanover a, 	volviendo á - 	Firme el 	rra •rnioafflte iras enérgi- 

ti•atisita por aquel paseo público ratio, como de la delicadeza y cnrrec-v dirigirla sagradla palabra 	á los fieles e s a ñL'maciones 	y . c© s ra il 	a' mr ses 
i los Bias lluviosos. ción de'os servieiax que alli ae pres- el Wugrrit- enclaustrarlo de la maüana, será complacido. 
Pidió tambiei. que se gestionase tari fi cuartitos lo soliciten. concluyend) la piadosa 	fiesta con la  rrlr7s tnedivs más convenientes y 
rt { o 	n la I3iputacion proviilc ia! 

Bien merece, pues, que la caso, reserva lel Santisimo. En el último nl^ atino pie 1.1 ilr.^t^a 
r f l tracsutic 	carretera de 

¡ esta 
distinguida del genero máseulino do El nuevo coro relim ioso cant.-;ra la da revista 	de 	b, 11 b:,n 	N > , 

halla, yplicó 
s  

suplicó se diese cuenta  ciudad, p:'e3t8 a 17 apoyo a la ci rnisn^o ea la 	f,rtición de 	la n^añaaaa asu s^ hace uu :lart,xjal:t;nto, p:ir1)oa 
Ø4 C() lCejales 	con la 	necesaria tada peluqueria para que no venga- 'lue en los ejetcicíos de 	la tarde, ar- 11anueí Paradela á 	t(. <lo,, los hijos da; 
i elacionara su 	estudio de 	los p r 	que la 	co 	, de obras 

mes eckaudo de menos nos como hasta tzsticoa p esoagidns rttíEneros musita Beta,r:zosresidentes en la.matróp< li de 
la pc'pnblica Cubana para 	acordar la :vie 

 s, 	muy 	especialmente el' 
peci .a ui, ciertas comodidades y 	conve- les alusivos á tan cristiano i1 	y de forma más conveniente de hacer una 

<1 1'ue=tia rle la Vil!a, cuya obra 
n 	aeias en las poblacionita4, non poblaciones e edificante religiosidad. 	 'cuestación con destino á 	la «Liga de  

careció la necesidad de proceder ! lo que se refiere al arte de la 	barbería Aami= os» de esta ciudad, lo que con 
ti la mayor rapidez 	posible y ñ y 	p euq y 1 	'l 	ueria. PoÉl emos 

r gusto reproduei-por,, sobe todo para 
Itlrente preguntó en que estado Vivamos al dia y no nos encasille 

asegurar 	con perfecto' que los pesimistas depongan su injus 
hallaba 	el exl)edíwnte 	pa:•a la'r1os 

sio,, en deplorables 
conocimiento que 	D.a 	iatilde Golpe, tiácada actitud contra tan útil colee` 

del 	solar 	en que se ha dc^, procedimientos de rer:ien viuda del archi millonario Don tívidad popular. 
'auaiar la. Casa Asilo costeada por 
i Ores. Garcia Navrir'a. 

caducas costumbres. M 	,• 
abuei Navttra, vecino quA fué de la -°---- 

E! Pt'esjdetite tomó en conside- 1iutr las 
R.,príica Argentina, se opones rotuti• 
lamente á 	e! 	legado de que 	 10(1.000 ^ a 	o^ dos primera~ peticiones ,.eeomendamow ít 

in cuanto al arreglo ole la Puerta °ü^strns lectores pesetas lonadas p ^r el fallecido para 
la Villa, dijo que su 	estudio er a estos exquisitos y la ersuc.:ón de una casa asilo 	de 	cíe n la mañana del 5 del actual falleció la 
St; nte 	lrbi, E ipso 	, 3 	que por lo 
1r: ) tro se había podido ultimar 

 legitirnos THES de la China t ue al a r goa 	y 	so,do-•mulo en 	esta ciudad, R 
r  

vecina dd la calle dePardiñas 1)® Josefa Ló- 
pez Sanmarun. madre del 	empacada •joven 

>l;xn de los tr<it)a oK 	
f( 

1 	, pe,EO q ue sin F .  Gar la Ibarra F00 CHOW  r sa pueb.o natal, se sumf,n á las ^00.Oo del .Lieo R'ecrea•ivo» ángel Medin. 
rl"al'91) no se descansaba 	;}orqu ,,^ 

r  Real 66, La Coi-un a  p'•setas de 	los 	Sres. Gircia 	Naveira 1 f a conducción 	1 cad ,ver ; 	̂, 	eemenlerir; 
!os oeseaat) allanar cuanto mas, En Betanzos D. Ricardo Vázquez para la  construcción y sostenimiento tuvo lugar á las cuatro de la tarde del dta se_ 

"dificultades tes la,5 tinte viera 1 calle de Saavedra Meneses núm. 8. den A- iio rae anciano. guiente al de su muerte, k ¿uyo 	idos,acto 
'datarlo la ejeCuci,jn de 	!As nbl'a^ 

fcrente a la cesjon de; solad del 
Í 	- ^;t 	citada 	Seílura C-t 	resuelta • 

acudió numeroso acompañantient. 
Descanse en paz el alrnade la fa11oc is y 

llo, dijo que estaban ya curnpli- Suplicamos al Sr. Alcalde tenga 
retirar la suma legada, como Ctir:)p!t- que el cielo fort.,lezca 	s,z vitrdo é hijos para 

s todas 	las formalidades de la la bondad de enviar al p araderu de 
dora de la última vol',tintad de suma. ^so,ortai con 	cíe ❑u„atan se„sit,ley doloso- t 	pa 

y po ►` lo que toca á la justa par • 
a ria de 	tes, como tam bié n los coches un municipal de energia rí,l1), :iuó se emplea estrictamente en 

lo 
s” pérdida 

12 	c r i p 
Registro ;ÍSt.ro para y caracter, pa que ponga coto é die puesto por o l testador. E 	la mañana del jueves 1 enlrpgósu alma t'a l a aiii loii 	on en 	el I^@ 

1'a 1'ropieda^l y uno de estos días los ina^nantai^les 	arr+;SLOS de 	la 
Nos reservarnos 	los comentarjúS ^• Dios el anciano vecino de la calla del Val- 

iublicaria en 	el «Boletín oficial. grosera golferia, pues con frecue , para Ocasión más propicia, porque no doncel Placido Sivnchez. 

!ue diez atas después el Sr..Rea '.s 
•don -eñtt'egaria 	Ayuntamiento al 

presencian tia se presencian en dicho sitio. es q Aramos incurrir en lamentables in- 
direcciones sin 

¡Qué D os ttaira tenido piedad d 	su alma! 

aertifcacjon de propiedad, desea cenas tan vergonzo %as, que hacen pleno Conocimiento 
de causa, máxitne cuando 	trata de se 

El cielo puso á prueba la cristiana 	rercig 

kndose inmediatamente el ex pe subir el rubo 	al rostro á las 	per del 	respetable nación 	virtuoso y 	cara párro- 
P mte para la Coru$a. sosas menos aprensivas en mate° piadosos g cuantiosos donativos de co de Santa MariadeiAzogua,can la pérdida 

La Corporacion puedósatisfecha ría de moralidad. incalculables benyffcios para esta de. ' de una amantlstma hermana gisae# i,• 4e d^rs 

arto por la Comision correspon 
la actividad desplegada en e8t g La frase enea. el vocablo tnde ^ 

a mparada > uta't 	tan 	huérfana de p corrientes pasó á mejor vida y por cuya su• 
enema felici Lid rogarnos fervorosamente 	ay  

ate. tente y la  bldsfetriia odiosa, se pro protección 	ostensibles cariños por  

	

Todopoderoso, 	 , &SOl [dA^OL^09 iilü 	il p 	, 	 s^ 	e Cota tia  
El Sr. Barús pidió el arreglo de nuncia alli con abominable desen- parte ríe 	propios y extraños, salvo á ¡a profunda amargara q„e en estos 	o_ 
parte de la Ruanúeva por frente voltura como recurso de Chiste y honro^isimaN y nunca bien enalteci -  montos afilie el alma del señor Castro fi 	a 
Casas Viejas, sefalando los pe • 

que ue corren los 
elemento de diversión,, sjh contar das aún qua raras excepciones. ruga. 

Este venerable ministro del altar re re°r6 transeuntes 
Pasar por aquel paraje por lo 

las  re ,aguantes bromas 	de 	ue p ya el miércoles último del viaje que hizo  í 
;astroso  desu emha1(los,,fla. son objeto los pacíficos transeuntes H ,3mos recibido, un eomirnicado Pontevedra con motivo de tat, 3oloroso zca rá 
Lo" Sres. 	Couceiro y Naveira 1 q`je aciertan 	pasar por aquel pa - ; por correo interiór denunciado la in tectmiento y en el que tuvo 'l triste casna,re# o 
llrtt> 	que el arreglo se hiciese 1 rage á las horas del movimiento de fracción que 	varios comerciantes d e  `le iHCoger el táltimo suspiro 	de 	la virtaaasa 
tensivo R toda la citada calle por i . 	p I 	de absoluta necestdacl, loe ue ;  1 

los coches 	 hace , como sa^;edió  	d:aa 
, I esta daza cometen en la Ley del des- 

señor``. 

tomadoea eatisideración, y con crin una infeliz mujer que se dirj•• canso dominical. • 	5 	- 	os. Jfnisririma 	se dió por terminada la gis, á ias Cascas y que fué grosera Como quiera que el 	remitente 
sión,áia una amenos veinte de la mento insultada por varios golfosJ  omite su firma y en la denuncia se ci- 
Ide ' de la calaña del Git•ibi, el Pituso y ' tarr nombres de personas > ignificsdaa El que de"e °comprarlos en esta otros. no 	podemos 	hacernos solidarios de Administración informarán. 

Sección loc al  Desde el 18 del próximo mes de 
Enero t-asta el 2 del presente mes s9 i 	cartas comérciales timbradas, desde 5 pesetas; 	OOO 	obres co mere1a9 

El acaudalado comer ciante argen- facilitaron 	en la Cocina Económica timbrados, desde 4`25 pesetas: 
140®^q^ pliegos papel oticio timbrados, 

1000 t 	 d acturas comerciales.estde 	p^caraeg .  
desde 1O peseta s9' 	° ' 	tsS}etArs 

w,q apreeiabls eonceoino nu@sino del Hupital de San Antonio y regen- comerciales timbradas, desde 25 pesetas en el 

Bernardo Carro, ha pedido la mano 
la agraciada señorita Marta Pita Es 

tada por la Directiva de la Sociedad 
de Socorros Mútnos de Betanzos 1286 A1macen d8 , papel é Impren ta  

losan á su tutor y 	tio D. 	Antolin raciones de potaje y 1154 de pan. 
la, iilttstrado 	miembro 	del 	cuerpo  ^------  
nsnlar español. 

domingo 	celebrará con Real, 	6 
..:,Sea enhorabuena y que el cielo dé T^añana 	

g 
 o se 

A unión de tau estimados conveci- 
la mayor solemnidad en la parroquial 

e inagotables felicidades y amantes 
de Santiago de esta ciudad la festivi - Papel para habitaciones, desde 2 reales pieza . 

s reío 	de amaró a ternura. dad religiosa en laonor de Ntra Sra . d^ 
m 	 Tarjetas de visita desde UNA 	. el cki* Lourdes. 

------ -- Con tal motivo habrá á las doce de' 
1 mié coi.esse abrió al púbUce un la mañana, misa cantada con ezpoai•• En Betanzos B. Ricardo Vázquez, quien tiene loe= u ueetraxic., &1a 

go y elegante salan de peluqueria ción de S. D. M Y  en la que predica- sa pura que el público escoja á su gusto los tipos mece 	i ta 	* ts33^ 	tC 
tcas, Gael^abrte^ ' tc. te.—Saaver 	en 	e , la huerta de la Villa núm. , 2, 	piso rá un ilustrado y 	ocuente P. Domi- 

dyfl ostRbiecimicato hemts tenido niCo. 
.. 	 .  e..iwt:t.r 	 -. 	.J 

ti 
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