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Ó

anuncios, comu7aioado , rrcirio esquelas
moréuorias y de aniversaxao ' precios
eo nve^zeiona les.

;pti^
t t sir 1 >
}

r

s:li^c,t tiran ano en sus dtstintas ma- con infatigable afán para colocará sanas insinuaciones de los enea inifesracioite5
a.^t científicas corno su, querida c•iudad< nata! en la fila gos dei pt•ebgr°e
i artistrca- jr iitrarias.
de.las pueblos civilizados
i d e dta e las loe
dúr^ ti iy más: !osbeneficros<d,e
localidades
El entusiasmo y el civismo de
Un ferviente a
5
e BetaB- ' la tisóctacto T_ó'las ventajas del cu-I los organizadores é.intré
p auno,
pues,
de a^,^^ a ^
zdos
máná los menos triunfó de nuevre de la
loso ^a^
^,Y
.
lectiv,^rri() c ^n v rrc tonal tienen ° una
de los triú4 y .l
ues Y'a "Liga de
: tenedores de nuestra «Liga de Ami a fil la y' migos
p t>^let osa eficacia s una t,ncuestt•T> g^)s», ilustres campeones de la fu•• i I.r
ad8
Amigos»,
resurge
la vida con valientes
os>"
tt^(^1^ urtliil iclue la sati sfacción de i tuca prosperidad local
all^,r•^iias y
i
Y energi- animosos arrestos.
La. asociación á agrupación de las necesicl °rle humanas en, su.s, cos fusti¢
gadures de nuestra incoa ^
seres ho ia e
jó n n^ r^^? es una me d vecs^ts eaT encias,as: t^iateriales ce. bible apatía y punible aseliaen
138 rarasp e()nes del progreso,
sere s d, circéar^.-t
g
b
S , arT1111, in s.Tna .jcomo espirituales.
cía.
lós zñfati^;able rnantenedore^ de la.'
f órmulaaprox! ., nación de lo.s in-¡1^ El t fei vor religios6, la lucbapo r
cultura
Icca, f, supieron con nobles
Bravo, señores, Y adelante
e te sira a'.ientos si n f
ideo conaónet=^a es una ley de
e stencia, ci cultivo delas cien •
e el. glacial chapaasí7ds..
desalientos
que el pos rrc5n'dé las'iridife" i g
venir es de,
el;
3 ttur ateza n^eát^iff> atada `a tnsi i ctas, el f^^i^aerttá de la t rii^ura y lásdesmayos
ce ocias y..desdene se
mente en érri, s Iós fac,c, ► ^s de.ansias
sc^1
y eon
í de. la jus- de los comod anee y t,eaací^s fe
tntás de los placero?, son otras ticia:brillará t.rntó
p
u
i , mncuta robra civilizaIát°a
a
it~i•e^T !i1^1r^s acicates de ;a d
contír,t^a lah,,r fncnnrta Tora.
b pan fe jl iz ,
y pon
os
rayos
de
t•afula
„n
L a materia lnPP't1 e og1SiP o se régt'u`pacic^rr y fustór, del cóncurso,
etes destellos. _ ^rtcierto, llevaron ár la
Y
IJirecti (r
1 ¡nd i viduál para mútuos fines.
íei1cia, te Volúmene s
serosos eletrdi ti s pie (41caciry y
-por'las so•-" -- .
Apegar de nuestra rebelde upo
;aciones químicas o ate<tccnnes
11, y hoy el
Si nos concretamos al-progreso, sición
^ abogado
á nuevos procedimit^r ros d di,ut
;as de sus áto as ó y molectt- Ínt.e1Nctual, mora! y económico cle^la vida moderna. ` ` no obs
a ^ D.
ícl d el
e
! <ticln prnovrara1
provincial
fl e sqo
tanto SánchEZ Díaz, t , vnio,presiderite cota
y'Ios seres vivfentes se asocian os pueblos qúr ° á este objeto van nuestro refractario e
plr itu z las sus grand e s ívliciativas vrilína
límente por raznn cíe la ^erpé- encaminacir^s nuestras Brevísimas exigencias d 1
c
ad de l a raza q el hombre como
de la culto rá, del siglo, relaciones3'recono i_
crixni
r^^i siln nificarefiexionesa
veremos
con
clara
evise
advierten
consoladoras
tendeñcifro
personal
ha
im
I d de l er a necesita im; reacio dencia que 1i asociacic3u es conr,tu- olas de saludables reformas en
d en la' '
p
omento para`Il cesi sus fir,es,ca yente en sus éf^ctos, poderosa en nuestros arcaicas' a ciá
colectividad, vigorosas palpitadoases y etz' as e s. d f, labor tosa Ol
icor sus necesidades y curra plir acción y notablernentp utilitaria en nuesiros anacr r ticos
í a, y s s dig aclm
hábitos.
cisión. adreci^inarsµ fr sus seme- sus fines prácticos
positivos.
adi^z
rablerrtente.
por sus dignisi-,
Pruébalo asi:_loc triunfas' eon.'
es sumar sus .fr^cu ^ta s u s unir ,
^c;nfirmanlo' así Ic,s ostensibles eluistas en la opiniónpopular, rJri mos `compañeros de junta. _entre
fuerzas, coi, binar sus ideas, -lRihos nnsolodelas citrdadesil,us-.,lentamente, si, ornorI
e ]nsque descuellan , r Pntcr`iéstno
ectdidament'e calr, v ltctividad
pietar suspensa±nzentos y fUr^ tr chas, ic s ta e l as de las villas leo mente,
t
los Vires, Alartinez
cío 1 p
er trua palabra ?as cclecíivida> q u e °^ piran á serlo s y l ien pode- .de Betánzos. a «Ligaa de Amigo,8»' Teijeiro irñportaa té factor i rTi
I.,re
hum tasas I^t: niri l itnries ra- p os ecir arod ando la frase de
én toda lai^or de a , Lóp I.ólTez
Este 'organismo local . nactdo^ (D.
T) B , "t•nndo PP
ales, las sociedades jeirí,licas yr` un e clareci,rlo Publicista, «que la ayer al bienhechor .calor dé 't visos t
E)
B raL pez, (b ta
'
;loas y todas las rri rxc.hií am
de una localiIad puede me- Pntu sm^,s de ^rr,rT cuantos aman Ferreira. Por,
r nrltríz,` Pipa
que constituyen ov naciones,] dar se ó apreciarse por el númeroy trs E3ijn , I^ este ti r< ro
p andelo y D. Ati-(l FPrnnlez, r^e
y t.an acF,r ,1t paran y planean muchos y muy
adps -pueblos y aldea, áegiin `caltdad de súv asociaciones». ,
da• inteiigenfemte diri idos us
irner3 de sus col .)gread, 5
h t'ovecv alm o a ga la de in cludY en efe cto, en los
p su g
duda
aparta pr , meros pas^c Por
primera bla ccult
hr^r^ bien, admitíd,^ eatP^ p r i,^-'dos y m odestr>s n c
nienct para la prosperil
aeos de ponla.. Directiva que con tan elevado r•
r general por ctiantcs se hallan
cate dad, cult
cultura y eXparcimie nto de(
se crean y fomentan los Ate..; r'io Yculto,esplrttn 1„•-esiriia el spr^or
rn rnte Neri uso de razón, no sera ción,
vedla-ldario,cu
aseos i as Li gas de Amigos
a gra rrrf^r acto en este'
g os,, las So- D. Calixto Lea Ponte ha n r
e
t
.adt,'
;eut_üac,
.,s
1I descender de lo universal ,^ ciedádes.Gcononiicr2g, las
,.
o
l,
t
la
op. .r vladu del c 'e
Cóoera- llov en un fec'ur,dc, periodo d ie aroira cuia^, de lo total ;í 10 put ,, tivris, las dere^i5tencia^p tod^pc.a`minga
próximo
+-n
Ira que tetirir,^_
t
Ver lisa labor pata la prosperidad 1 n^ c
de lo perpé uc^
In transito- ^e d^ or ganisrrrs.s c ,, 1c.^tivo5.
^5 "la intnPtts^t satisfaci<5n cíe
c
que. , Y rT , °siereizacióas de la conaar c^, 'bri. aplaudir
es el di
ara aprontar siquiera sea sume tiendán directa c 'ndtrectñtr,ente gaut,r,á. ,..
tlaje r;as nnvedadé cul
a
ente que no otra cosa nos pro Jai méjoramieato de la vida local,
es el hecho,
hecho tan Nt°sr ,. t y r.rt
por
uno
de
esos
¡Qcomprxc)1es
Se
bu
p
mos en este modesto articulo raí
desérrollode su' riqueza al esta- caprichos de la opÍnión cc,lcr.tiva ca alcanzado de ^1q ue la a Seerim de
entaias, conveniencias, beneP, mulo de sus' níciativas y al aumen llabian flotado enía atmóf
p .;' n eclamac ton constitu cultos
serat popo
y provechosas u tilidades que- o de su cultura.
ases bi°ice
u í ot y tann sus
¡lar miasrasde muer^nunclos
como
.te
en
de
en obtenerse y que difinitivay
e
l
ao iv y fervorosos itT,rdo
y
Betarzos
t
destrucció,a
resa^ic,s
de
reir
oee^ó
restd
Y
•a
histórica
ciudad
A
,
e se obtienen con positivos re
res de la xivilt ton a l figurara i
del
Manden,
la
arftigua
capital
de
Y
terquedades
de
10
iMproce
lente
ones
dos en las asociaciones p ,r•
ritaa de excepcionales
asa es condiciones
CTalíeía la célebre Brigarcia, ¿que contra lo procedente.
laconseuiód
,_
p
3'
es
eoal
,
es°dtites
para el , arte eshace
en
este
sentido?
cual
Los pesimistas, finos retrógados, céuico.
_' es su 1^z
ropuesto
bor de asociación, y que trabajos las e:;®, stas, las que todo- lo censo
comercio en su acepción ex- realiza colectivamente en obsequioo , rata Porque de nadacapa
Este triunfo tiene suma i rrt or,,
ces
►
relie
' 1 progreso? 1J1 triste es de^it•)o, ' los ma'J^de ros • Pis
p
de vida efímera lo
, abia c,ostumb^sa^octalc^ ve ,ei^ nüés^ra^
Y de ne^at^i ► pero hay que confesar que aquí so- C arecido el aire vitalfir^nhn^,n
s q^ e no puntea
y caldeado la 'izamos aquí en obsequio á la breconveniencias si no existiese lo imperaun egoísta particular smo atmósfera, pr,
conven viduos una mutualidad y un
vand^
así de elemen !vedad, pero> si cut signaremos un
insensato personalis trio, Pope- tos vivrf^canJ, r es al naciente
rr
ineipios, una reciprocidad de sar del cual algunos
, abnegados
tia° voto de acerva. censura a los par•á =
algunos
g
1
ntsmo,que
bajo
tan
e
,celehtPS
:es r una comunidad de derye- elementos, un número no muy ore' Picaos
1üsanos del pce a
l s ,., áes }v pl ob r a
y con tan t^ol {
5, sanciona^`op or todo Estado
es
prí^pi^
itc.s
exóticas
de
l,.,aocie:^argq ,z sobra
itupdo jurídico `y políücar,^en - sido de distinguidas é ilustradas habla iniciado su c Lmpatl,r re ryetle ser inútiles para d
personas
amantes
del
progreso
i'adora.
I
a
labor
^orrtuñ
bue
q dec ► tnos del comet•cio cariflosós hijos deBetánzos traba
del
perfeceíanam
enLo
h^^rrmat^n
di
Sin,pembargo
licableá todos los ramosdel jabardorosamente
p, no 4 ► rost^eraron ficultan y^-entor s dé f; cc c`r y
Y se sacrifican 1 las torpes suspicacias y las mal i actividades de lbs clemás ertt€crrt
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LA ASPA

do, afeando y reprochando lo que do en los párrafos que á continuación! diñas y Monjas, cuidando de vigilar la otra compuesta de un guiso de b
elles no sota capaces de realizar.
publicamos, sinó en su totalidad, al t fuente, los muelles y el puente.
lao, pan y vino del pais por los
Lt>s consejeros oficiosos, los com menos sustanzialrent.v.
La 5.a zona_6 del Este tendría su uios 5 céntimos.
go^ttores sisternáticos y los presuti
Como se ve por la anterior reto
punto de parada en el Deposito de las
tusos censores son y serán im
Para el S, Alcalde
j bombas (ó en el Cantón de S. Roque) los caritativos beneficios de la rC
pre detestables réinoras de la civi•
y su demarcación esa parte del Cam- Da Económica» son altamente co
tización y cultura; pero esta vez en
po y Rollo, el parador de coches, las [adores, no solo para los infelices
Betanzos no han conseguido sus l El servicio de i.aguardiamunicipal fuentes del Valdoncel y Cachiflas has- nesterosos que de ella se aprovec
perniciosos jopósitos y la aplaudí
ta la Puerta del Hórreo.
sinó también para cuantos saben
da y apreciable «Sección de Decla
Para esta distribución, que creemos tir condoliéndose de las desd
Inación», Cuenta con el indispenza
Sometemos á la consideración del` la más acertada, nos hemos atenido agenas•
ble concurso de tan amables corno Sr. Alcalde, ahora que va á reorgaui- principalmente á buscar los puntos de
Un célebre escritor lo dijo:
simpáticas é luteligei,tes jóvenes zarse la guardia municipal, este ligero cruce úde más tránsito y las situacio fa cultad más hermosa del alma
que harán las delicias de los espec-• 1 estud,o .sobre el mejor servicio diurno, nes en que sin moverse el guardia áe el ingenio, sinó la bondad».
tadores en la pr?i fraa inoche del por si quiere hacerlo suyo.
su punto pueda abarcar con la vista
domingo.
Hoy con los cinco municipales, en el mayor número de las calles de su
Se encuentra ya fuera de la
B ovo par nuestras artísticas y la forma en clac está distribuidoo el ser-. demarcacion, y además atendimos
,á
neme
gravedad que e ❑ los prir
bellisiinas cooperadoras, y un do« vicio (2 en el Campo, 1 en el Puente que en su recorrido puedan evitarse
dios
ofre^ia
el herido de arma bl
ble bravo por el noble heroísmo viejo, otro en San Francisco y el 5.° de sin andar mucho !os de una zona con en la noche del
martes de carnav
,conque despreciando estúpidos re • ordenanza Je la A;ealdia. ó en la Casa los de otra para el caso del mútuo auHace dos d rs le fué ievanta^
W111,s y neciá preocupaciones de . Consisturial) resulta que solo está vi•.. xilio.
cura aperecienrio ya cerrada la b
una burle c( seriedad se decidieron gi_aila una cuar a parte del pueblo,
Por ejemplo:
el guardia del Este con la rara particularidad de qi
á imitar á las rnás encopetadas porque el de San Francisco, en vez de parado en la entrada del puente vigila
se hubiese presentado ni una sol
.señoritas de las rn ;s cultas y popu vigilar puentenuevoy Ribera, se corre, la Ribera, las Monjasy el Puenteviejo ta de pus.
lares ciudades.
con mucha facilida.i para el Campo, y con sus muelles y puacte; dando do
Esta prodigiosa cura honra
lo mismo le pasa al de punto en la pasos sin salir de su punto de parada, inteligentes é ilustrados médicoi
Plaza: así. es que muchas tardes vea vigilada la entrada de los
Plateros y foresLLopezCastro
La función de la Liga de Amigos
^?
y Varela. Ale
g
naos tres y cuatro guardias paseando la dePardifias. Puede encontrarse en
s
que con tan feliz acierto y acres
Parece ser en extremo amena y entreto- muy tranquilas ó sentadas por parejas, su recorrido con el 'del Norte y el del competencia han practicado la ar
vida la velada de' mañana domingo grgani.za• en la principal plaza del pueblo mea Sur.
sis en esta. dificil operación, pue,
da porta .Liga de Amigos. en el teatro Alfon- tras el reato de la ciudad está asando..
El del Oeste, sin salir del cruce de contando cori toda la robustez y
selti con la cooperación de la banda de ►t^ünada.
la calle de Cachiñas con la de Linares ^BnCia del paciente, el más leve
alca cuunicit,al que ejecutará en :los entreáe•
tos escogidas partituras.
Con, ola°canco guardiaspodía estar 'Rivas, vigila estas dos, la entrada del cuido ó la mayor inexperiencia
La -Sección de Declamación, constituidaJ mejor s„rvido el pues o, cumo se verá Campo y Feria Nueva. Puede avistar- ra comprometido su vida.
por los distingui.los jóvenes y aplaudidos Por la distribución que vamos á dar; se con el del Norte y.el del Sur.
Felicitamos muy cordialmer
aeoiona os D. Eduardo y D. Manue! López pero como luego se implantará el ser••
El del Norte, sin moverse del eru- tan hábiles quirúrgicos, saludán
Paez, D. Manuel Víltuendas, D. llorácío Ro- vicio alterno semanal para el día y la ce de la carretera de,'
Ferrol. vigila
dr
iguez, D Santiago López y D. uaíniundo
respetuosamente en su noble mi
a
uñezy las bellas Setas. Electa R,>rní,ro, Jo. noche, de modo que habrá seis gua»
el Puentenuevo, la calle de la Ribera rio de (a ciencia médica tan d
lefa Done Carolina Suarez y Pilar .Romera días diurnos, nos. abstendremos á este y la de Cachiñrss Lista la Puerta dyl
mente aplicada por dichos señr
•
quienes pondrán en escena los graciosos ji- numero para repartir el servicio.
Hórreo; si anda dos pasos hácia el art.
El agresor está también de i
guetos cómicos .El novia de D fines• y huna
Nosotros
dividiríamos
el
pueblo
en
co
o
Puerta
tse
la
de
los
Herreros,
San
rebuena,
sor ue e cielito en lu
majerpordas horas.,
cinco zonas: 1.a zuna del Centro, 2 a Francisco y ISrreo. Puede avistarse
q
La rondalla compuesta• de entusiastas'óser un homicidio
Cono een los pig
a
venos que nos dejarán oír pt^ciosos números zona del Norte,.3i zona del Sur, 4.a con les del Este y Oeste.
ros momentos se creía fundadam
.elOeste,
0est® y
aau
El dlé Sur p arado ^ n la aran
'sicales
dirigidos por nuestro querido com- zuna de; Este, y 5. zona del
bdilla se relucirá• ahora á una lesíón
pañero de redacción D Andrés Naveira.
el 6.° guardia quedaría de ordenanza de la Puerta de la Villa, vigila 6sta, ó
Puos grave, seg in.de las dili
La sección [.ílanth de Declamación qua con del Alcalde ó. de servicio volante.
la Plaza, el Campo . todo y la Fuente , cías del sumario resulte, porque
tan ilustrada co:npetenuia dirige la inteligen
La 1.° zona ó del Centro tendría su de Unta. En su recorrido puede a vis, _,
te y amable profesora de instrucción pública
es dala eemp;;tenoia judicial y u
ta.%.Malilde Quintana viuda de Cuesta, y la 1 punto de parada en la Casa Consista- tarso con los del Este, Oeste y Cont••o- r5ros tan vanos é ignorantes qi
y el guardia de servicio en ella
En días de gran afluencia en
que representará el bonito drama .titulado)
el:amos á aventurar importunos j`t
.I l castigo del orgullo..
recorrería pie hora en hora la Plaza, Catnpo se reconcentrarían alli
los de' mprocedentes consideraciones
a
e
Y por último los 'distinguidos jóvenes cíe Ruatraviesa y Ruanueva, vigilando t la 1.a;'3.' y 5.a zona con su jefe.
la vecin x capital coruñesa D. Mariano Tudela? es ecialmente durante la mañána las
Aceptada esta distt'ibució del serI) Mariano Perez accediendo á. los reiterados
p
lazas de la Verdura y del Pescado,
y
vicio,
y publicado uct bando haciendo
a'uegos da respetables amigos bailarán con plazas
Ha sido destinado á la Ayud'
,
t.r ,les fantásticos propios del caso el .kake- aun si se quiere la fuente de San Fran saber los puntos de parada ó las zonas, de Marina de Sada, nuestro esti
vid, y el segundorecitará, el divertidisimó' CISCO.
elúblico
sabría á dande dirigirse
a de novio B. Vis
amigo el alférez
p
^
i4ionóíogocómico titulado •Gerriivaldo.CamLa 2.a zona ó del Norte tendrá su para buscar uta tuunicipal, cosa harto Castro Aguiar.
párretela. ó «El poeta modernista,,.
punto de parada en el arco ó Puerta difícil hoy, y el puebla estará mejor
Talo ello por una peseta para los socios delPuentenuevo, y su recorrido se re servido.
y upa 25 para los que no lo sean, en butacas,
S'rpicamosal se®r Alcalde
75 en galería y 50 eóntimos entrada general. aducirá á San Francisco bajando por la
La llora dispuesta para empezarlafuncíón Cuesta nueva á la Ribera, vigilando
algunas prov dsncias para el eta:
es la de las ocho de la noche.
la fuente de San Francisco, el Mata
i'
miento de las Ordenanzas muni
^a
Sección 0q1
clero y el trozo de la Ribera hasta el
les siquiera sea en la parte que
afecta á la seguridad y general c
Un ilustrado convecino y dístín- Puentenuevo.
La 3•a zona ó del Sur tendría su
Buido amibo nos envía para ^u lose»
La Comisión de la «Sociedad de Su niencia del vecindario, pues ent
ción el siguiente trabajo que con gus.• punto de parada en-la entrada de loa corros mátuos de Artesanos da Batan machas infracciones que el pi
to damos á la p ublicidad, tanto más Soportales del Campo, y las calles su- nos» nombrada para laadministración comete. Y de las que nos ocupar
cuanto que en é! se inician reformas jatas á .su vigilancia serian esa parte de la «Cocina Eécomica» instituida detenida ente en los námeros p
de gran necesidad en los servicios de- del Campo con la fuente, la calle de por D. Jt^sé Portal Montenegro, pone toas, hay algunas que amenazan
vigilancia en nuestra ronda manis0 ruta, Cañota, Cruz Verde y entrada' en ccuocinni, nto del público que se tautemento la vida de los transe
de Castilla,
han expendido raciones desde el 3 de 001110 ocurrió en la tarde del 5 d
pul.
La 4•a zona ó del Este tendría su Febrero último basta el 27 del misma corrientes.
Y apreciando muy acertada y opon
Un conocido vecino de la
tuna esta iniciativa, nos asociamos á punto de parada en el arco ó Puerta mis 1.799 de pan y 4.773 de potaje.
El domingo de•Carnaval se dib una bajaba por la acera d,,recua de la'"
nuestro comunicante para interesar del Puente viejo, y su demarcación se
de nuestro Ilustre Ayuntamiento to- ría por la Ribera hasta el arco del Cris comida extraordinaria de carne y pan de Sánchoz Drég ua y por pronto
me en cuenta el pensamiento planean to ó Puerta de la Ribera, calle de Par por 5 cts. y el miércoles de Ceniza quiso separarse de un hambre qt1

LA Á PrRÁCI I
tuistnn linea subía cargado con un bidas, donde e le prestaron cuantos satisfaccionesara vestir á

p
gusto úa S. Pedro de Oca, fallecido fl con
z d.el ua, éste (ti ó una vuelta rápi- auxilios eran rnenester,apreci
►ándoselo la casaca, y que el cielo les propon secuencia de 'una afección cardiaca
,alcanzándola eu la cara -cera las lar una herida en la ceja derecha de la cione prolijas feliídades durante que hace tiempo ven!aa padeciendo
s varas del atado y produciéndole que manaba abundante sangre.
largos años.
éste.
rias herosiones ea los labios, pes.
Vuelto en si ya de la conmoción
lit finado tuvo en vida señalada
ezo y cara, y que en nada estuvo experimentada pudo trasladarse á su
signilfcación en la política, co ara'le hubiese vaciado un ojo_
Por real orden se ha dispuesto el cana,
casa por su propio pié, donde fué vi
E s pues, de rigurosa necesidad que sitado y curado piar el ilustrado profa uso d9 uniforme para los funcionarlos 1
A gu entierro acudieron de Be-,
del cuerpo de Correos.
;n i icipalas prohiban el tránsito sor de rnedicína D. Luis López.
••1
tantos
importantes personalidiide
r las aceras de las personas carga.
Consiste el primero de dichos uní
formes en pantalón azul con franja en-J del partido liberal y con ellos el res
.
En la primera hora de la noche careada, guerrera gris y goTrct tonel potable Jefe del mi
mismo y d stir► guié
del jueves hubo una algarada en la escudo del cuerpo q galones represen- do `bogado D. Agustín Garci.a Sán.
El miércoles epesar de no tener la calle-de San Francisco con ribete.,"
chea.
tativos,de las distintas categorías.
aga significación que el vulgo s•1- de motPt' popular, siendo la causa
Descanse en paz el difunto y re..„
El de gala lo forma casaca azul
tícioso atribuye á los martes, es- de la indignación
indignación
ciba
su apreciable
un irdi• pantalón del mismo color con franja doloroso
pésame. familia nuestro
o á punto de ser dia luctuoso para viduo llamad© Rogelío Ricoy, mari' (te oro, sombrero apuntado y espa••
amos con dos sensibles desgracias do de le infeliz que Babia intentado
din.
afortunadamente no tuvieron las suicidarse el dia anterior. y el que
tstrosas consecuencias que eran de^ según
Hállase entre
referencias agredió brutal
esotros desde
erre en ambos rcc°identes.
mente á su suegro
e.
.A
las
seis
de
la
tarde
dol
seis^le
los
rlace
Bias
un
csurioso
escántr•ico m u
a
'
vi primero tuvo 1alar
=
por lama • la escuela de San Eráncisco,
profesor
de corrientes falleció en esta ciudad naos stcal de nacionalidad austriaca
cuan
ca ll^t
a con intento de suicidio, realizado do se hallaba haciendo la clase noc
tr'o apreciable convecino 11 José Suj mado M.
Jur1n Dolens, quien ha.,
una vecina de la calle de la libe- turna.
rez Barral,
ce 28 amos que recorre el mundo con
amada
meada D. a Maria Suárez, quien
l difunto pertenecía al Ejército ¡sus raras llabilidades, habiendo fiLos alumnos pidieron auxilio
spPrada por los continuos malos la gHnte se reunió en crecido númey en el que
q
alcanzó el em
empleo
n
p o df capitán ^g uraclo su nombre °en los carteles
ds de su marido intentó poner fin ► ro protestando indig
con
el
grado
de
comandante.
hablen_,
ac
las
`principales
conipáñias
de
los
ti nada contra el
s días; arrojándose al rio.
furioso yerno.
do tomado parte desde el 56 al 78 de grandes circos.
Felizmente fué vista á tiempo por
Dos guardias municipales cotl• 'a pasada centuria en-mnchas y muy
Posee ocho idiomas, ejecuta adas humanitarias personas quienes dujeron á la prevención al promove sangrientas campañas, diCtinguiéndQ rnirablemente el violín hiriendo las
:croe extraerla coi vida de las don del alboroto siguiéndolo un in
cuerdas con una simple vara, ¡mise en todas por su valor y denuedo
as apelar de su obstinada resisten menso gentío que le increpaba dura mereciendo de sus superiores honrosi-Y ta admirablemente
t la ripia de pe i que se la socorriese,
rros
Y
gatos,
mas
Yl
los
d
gloriosas
desesperados
mente aplicá,ndoI® los más gracio si
recompensas
gnu
b
p .esas como
p
sta desdichada es madre de dos sol epítetos•
fueron la cruz de San Fernando da nidos del cardo en sacrificio, sima.
,oras que la mayor apenas si caen
1.a clase pensionada, cruz blanca del la perfectamel1te el sonido del trora
neo años de edad y la paz domas
Mérito Militar, cruz roja de 1. ` clase, k► ón y el bombardino, se finge cata•l.
le su hogar no fué jamás segun
T
Recomendamos á Medalla de Alfonso XII, Benemérito de botito, corta con los dientes el meditadasreferencías, base de amor
nuetrns lectores la Patria, cruz de Isabel la Católica tal, traga cerillas encendidas, diicidad.
estos exquisitos y cruz sencilla de Sau Hermenegildo y glute perdigones y los echa luego
[a5en este'trá¢ico suceso un dra- legitimo," TRES de la China que al la placa de la misma orden.
por los ojos, se atraviesa las meji1
!e familia que los deberes de dis. precio de 3 Ib ven
DsQscanse en paz el bizarro y pancon largos alfileres y' practica,
de F. García Ibarra
°
on y el respeto á la vida privada Real 66, La Coruña
donorosQrnílitary reciba lu viuda daña otra multitud de trabajos que asora
mponen justificadas reservas é¡
En Betanzos D. Ricardo Vázquez Teresa Tomé,
, su sobrinó D. Dríelmiro brari y sorprender, á cuantos los
rttrnas consideraciones,
calle de Saavedra Meneses núm. 6.
?Moreno, nuestro apreciable amigo el presencien.
Nosotros hemos tenido el gusto
profeso, de instrucción pública, Sor
orla tarde el mismo dia Calieron
Elena Moreno, hermanade la earidad ya de admirarle en el teatro, en las
seo en bicicleta por la carretera
En la semana pasada se efectua y D. Victorino Tomé, Notario de Villal 1 socidades y en varías reuniones par
Cornña, el dueño de la relojeria ron varios casamientos de conoci- ba, nuestro rnás sentido pésame, rogan titulares afectándonos siempre su
calle de los Plateros D. Manuel dos convecinos, entre los que pode_ do al cielo misericordia para el alma prodigiosa y variada
labor, y por
jaro y Al conocido joven 1). Jesús m os citar al joven industrial D. Ju- del fiéado
y consuelo para sus parlen último diremos que la escentriciso. Al segundo se le descompuso $ lío Ramos con - la simpática, joven tes acá en la tierra.
dad alcanza á ► todos sus actos, y
comovil y ambos regresaron á'Arminda Vázquez que recibieron la
j
quede cuanto dinero reune se repero ya en
Iaghi glena, como bendición sarcerdotal en la parroserva una mínima para sí. reparnprimero
la
En la
que
se Labia ido- gata de Santa Mar ia.
mrlañana dei 5 de los co- tiendo si resto entre los pobres.
do algo, el ^Sr. Raposo por ím-rrientes recibió cristiana sepultura
fisión ó temeridad, montó nueva
El conocido y antiguo maestro el cadaver de D. Cayetano Bur•rós,
ecretariodelvecinoAyuntamientoJ
'e en su bicicleta para alcanzar, á sastre D. Tomás Paradela con doo
C4J VÁ
impañero, pero como quiera que ña Francisca Pellejero, que contra --4---quina no se encontraba en cono jeron matrimonio el jueves último
nos para su gobierno, rodó ver •• á las siete de la tarde en el templo
cartas comércíales timb••adae, de4^1e 5 pesetas; 1000 sobras comerciales
timbrados, desde ` pesetas: 1009 facturas comerciales. desee S pesetas;
osamente sin que pudiese hacer de Santiago.
í^Ó00 pliegos papel oficio timhrados, desde '11O pesetas; OOO tasjetas
el freno por haherselo roto.
, Bendijo la unión el ' párroco sea
comerciales timbradas, desde 1D pesetas ea el
adie osó detenerleor
a. Bernat y asistió á la
p que bubie ñor Leicia g^
igado con su vida ó poco menos ceremonia el Juez municipal D. Jo ••
llnacen de papel er Imprenta
¡prudencia, dándose también el¡ sé Valderrama.
finado caso de que á nadie cogieEsta pareja no se precipitó en to
-nnr delante.
mar !a grave resolución de variar
'asadas las casas de los Srs,Etche l de estado, pues ambos cuentan con
^^ '
®F •
®' j^
a, debido sin duda al declive del la edad necesaria para saberlo que,
no trazó una curva el aparato hacen.
Papel para habitaeiones desde 2 rollos ieza
_
a á parar contra el pretil del rio ,
'
p
indo exánime en tierra el infeliz nY el dtomingo contrajo matrimo
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cien ^
rnan^."
eo una hermanó del anterior, do• ,
z compánQro auxiliado de a?gu- ña Soledad Paradela
En Betanzos U. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios de la oi
del con D. Jesús
sa para que el público escoja á su gusto los tipos mod®rnia^ta^ de tarjetas,fa '
aritativas personas coadujéronle Abolla.
taras, ínembretes etc. te,—Saavedra Meneses, 6•
primo estableeinxiento de _be••
A todas les deseamos mucha$
_
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