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Como han podido entei'aree cuan-
tos hallan leído el extracto de la seo 
Sión municipal supletoria :del 30 de 

inaensal; ces catalanas; no nos cojen niegan de su sagrada bandera; por, Julio último, publicado en nuestro 
de nuevas sus imprudentes alardesque, justo es reconocerlo y admitirlo número anterior, también á Botan•= 
de región directora, ni nos sorpren- i  como dulce leniti vo de las hondas zos llegó el hálito maldito de los re- 
den sus jactanciosas pretensiones  amarguras negados de la Patria. 1 	p 	 que en. el alma 	g 
¡superior cultura al resto de todas las 1  producen, la deslealtad y traición del 	Poco, muy poco, suponen para 
provincias españolas; pero lo que aquellos nuestros enemigos, la ma- los  sanos  principios fundamera tales 

 nunca hemos ; pedido soportar con yerta, sí, la gran mayoría de los ea-  dulas sociedades humanas- para  
paciencia, ni escuchar con serenidad, tala,•ies,'no están conformes, no pue. a  la estabilidad del equilibra) jurídico  
kan sido los cobardes insultos á la, den estar conformes con la criminal de los organismos políticos'inundia  

Patria, y los groseros ultrajes a la r  lÇlgratitud de tale 3 energúmenos. {les, la delirante apostasía de la Pa- 
manta enseña nacional 	 Caraluña es e. pañola, ,:genuina- tela e,n que algtinos perturbados ce- 

mente esa 	 in procurado retrograda la ' ¡Insultar á la Patrial: A esta Pa. 	española, a nant^'de nuestras = rebros hi  
tría cuyos heroiems e iumaeula.! 	 vida progresiva actual de las radio  
das glorias han asombrado al mun-
do durante los eiglosde sn esplen-
doro.ea grandeza, y cura abnega-
ción, esfuerzos y alientos en la des-
gracia presente, son también objeto 
de la admiración y respeto por parte 
de los pueblos que la caprichosa for-
tuna ha elevado ere los actuales' tiene 
pos al apogeo de la prosperidad.' 

¡Insultará la Patrial: A esta Pa- 
 

aria grande, hidalga y noble con el  
-vencido, y á la que tanto debe la in» 
grata Cataluña, esahija espe res;  de'así se explican los dolorosos suceso-5 "raendntre nosotros con tono tan en - 
i spalia, esa desnaturalizada horma-allí acaecidos ©n estos últimos alas; `fati"' corno grotesca elocuencia esa 

1 	 doctrina demoledora de toda idea de na de las demás provincias, que deeel soloasfpueden disculparse aquellos 
honra, vilipendia y .escarnece, no!salvajes desórdenes que han regado Patria., 
obstante los grandes sacrificio% que de sangre sus calles y hogares, y e•. 	Piro si ep absoluto carece de toda 
sin protesta, y Más aún .Col efusiva lo así pueden olvidarse las horren- 1importanoia  esa inconsciente copia  
da tísfacoión y fraternal anhelo no,s 1das escenas de desolación, atropello del  delirio agarro,  con que aquí intch  
liemos impuesto todos acatando lasI y profanación que allí se registraron ta alguien  sobresalir de la masa  ,cu - 
dísposicioues gubernativas para c ene! durante les lutuosas horas, que el m. ú° repitiendo `rutinamente frasee  
tribuir a esa prosperidad industrial' besánico delirio ofuscó y arra.trá ú l equivocas, y absurdos conceptos re  
de que tan vanamente alardea. las mas, atroces violencias, á varios cogidas eu las asiduas lecturas de  

¿Que seria de la industriabarce•• millares de hombres convertidos en rnsát.013 fol?eres especulativos, y tos.  
lonesa sin el sistema proteccionista fieras. 	 cemente libados para pronunciar das  

rige 	 cursos de tuvio delumbrón ante las que g en nuestras acivanas^.. 	Olvidemos ins sangrientos sucesos  
¿Que sería de las manufacturas i de estos dias, y tendamos eariñosos soasas estultas, no por eso dejan de  

nuestros brazos a la región harma_ producir doloroso- escándalo en la  
cados, declarándole el bnicotaje co na para vivir en lo sucesivo estreche ¡conciencia nacional, ni `de conturbar  

el i t 

dujeron enérgica represión, con que mismos hijos de Cataluña que elite. 
las autoridades respondieron á las in nos de su cordura, y en posesión de 
dignas turbulencias de los subleva• sas facultades irracionales sõn los 
dos• primeros á maldecir de sus paisanos  

Estamos ya acostumbrados d las que blasfeman contra Espacia y re- 

Por fin la gran urbe catalana ha  
entrado en su vida normal, y las do-
lorosas inquietudes que en los espí-
ritus españoles produjo la noticia de  
aquellas insensatas demasías,` y co.. 

 

barde provocación del sentimiento  
patrio van calmándose  medida que san ra la medida del sufrimiento y  
se van conociendo les saludables efes- 1  abnegada benevolencia de los espa- 
tos que en los revolucionariospro • / ñoles; entendiendo por tales aún los Nuestra obligada protesta  

Paz y  olvido  seria en fin dei principado catalán s i 	Peregrinación  á Santiago el  
nuestros goinereee impusieran, el 25 del presente mas es el día se- 
«inarchamoa de p•od;eto extra,ajero halado para que los fieles de este  
á sus tejidos harto deficientes, por el Arciprestazgo de Juan Rozo, acu-  
atraso de sus procedimientos fabri »  
les?., 	 d'an á postrarse ante el sepulcro  

¿iAh! la ingratitud de Cataluña Que encierra los venerandos eres.  
hácia la madre Patria es inconcebi- tos del glorioso Apóstol evange-  

ble; en SUS -torpes insolencias sebo lizador y t'atrono de las Españas  

pico esas , ec oraciones  

amor á la patria é inspirarnos siem- 
pre en la cultura, en el bienestar y s e  llevan á una Sala Consistorial y  en el engrandecimiento de España. een ellas se trata de menoscabar  lrr 

lsolemnidad de una sesión municipal,  
entonces el representante popular,  

odiosas contra la Patria; pero cuan-
do atrevidamente tales declaraciones  

que, en  parte por  ci red  nciá intelec-
tual, y en parte por araaz 'alarde  
incurrí  en  le  grave responsabi l ïdad  
de loa enemigos de la Patria,' lleve 

 á'tndas;las ,  !cbnciencias honradas  y  
á todos los corazones is rnos un dig-
no  grito dé airada protesta, y ün pro-  
fundo sentimiento de anaar :mura, que  
;és  imposible sofocar en el  fendo del  
ál'má y q,ie, poe otro laiio. dejar de  
exteriorizarlo, equivaldr.ta señalar  
se  cómplice del crtminal agravio in-
ferido  al  honor nacional.  

Por 'ese cuantos 'liemos oído  ' de  
labios de un concejal aocialista  en 
plena sesión municipal, la negacibii 
de la Patria  y iiarita la aprobación de) 

 los abominables d isturbios y atrope-
llos  'oeurridoe >  últinrraïnente en  Ca-
taluña,  hemos sentido subir  á nues-
tro cerebro una oleada dé sangre y . 
latir  violentamente el  coYazon 'á 'itn-k  
pulsos de la Más caldeada ' indigna- 
ción

: 
	'  

fïohadladora fu`é la ^iri1 protesta ' 
y'^nórgpier ►  rNfraobacilón que el  dignu 

 Alcald e Sr. Leis, con el  sentitniento  
tácito ó verbal de todos tos concejales ' 
presentes opuso á lee údace's  ma^ 
nifestaciones del apo3t ta de  la Pa-
tria,  pero  así y todo el 
palabras han dejado en 
fervorosamente  espafió 
to de recóndita.  amarg 
obliga una vez -  más a: 

 bl:ca y  solemnemente  
gados d• la Patria.  

facto dé sus 
1auestra  alela 
a un sedimea 

 ra que nos  
!maldecir  pú. 
; de los reines  
ï  

• 

• 

,  

A VISITAR EL APOSTOL  

Como habíamos anunciado ele  
nuestro numero antecedente, el cle-
ro parroquial de este Arciprestazgem  

de Juan Rozo, _reunióselen la mañana  
del 8 de los corrientes en la Vicaria  
del Convento de Madres Aguatina-  
de esta ciudad, para tomar todos loe 
acuerdos que se estimasen mas opon., 
tunos para el mejor orden y mayor  
solemni'1 .ad de la peregrinación coa  
lectiva que el 25 del presente daba or  
ganizarse cosScontingentes de todas  
las parroquias de este distrito eciee  
elástico para ir á rendir un tributo da  

honortcristiano ante el se'pulcrr3 dei  
Apóstol Santiago.  

Hemos tenido el gueto de babear  
1 con varios de los respetables pareo..  

cada, y todos ellos se mostraron` muy  

i satisfechos del gran entusiasmo que  
reina entre sus feligreses para tomar  
porteen fa peroegrinactón,  

El número de inecriptoe etc toetne  

catalanas si le faltaeen nuestros iner• 

mercial, como acaban de proponer 
algun as importantes Cámaras de CO" 

cos que asistieron á la ireunión ;tndie  

• 



La Comisión municipal  de filete» 
jos, paraee`que pidió'' el concurso de  
algunos nntusiastas y apreciables jó  
verles de la localidad para la forma-
ción del  p[ograma , y háblttse ya  del  
aug:aenj:.,  de. algunos números Binó  
originales, al  negaos  ncieiros al obli - 

 g.adti  programa  "hl f'a-e•os, globosi. 
 iluminac.iones, cuea?ãxts4  r?^ileQ, dan- 

Zas y lii;ontorl3s  • 
Trátese de organizar tul  ,:<t ni peo -  

uatu de taalorn6,ié e  unas  r°,-^get, «  en 
el A!landeo, paseos matinales y eer ta "  
men de nturga;s y  gaitas, esto s e  p ro -., 

 yecta,. ahora  Si Se  Ileva ó nu a cabo ,  
será otra cosa.  . 

1^ .:^ 
	

A yunta m ie n to  

LA, ASP1^APPN  

er,'',quias se .eleva ,Ya á una res-  
diabla Cifra, y  sO espera,-que en tia  
fas que faltan, se triplicará por lo 
nenes la cifra ya alcanzada.  

El viaje lo hará cada cual por lo s  
aee tos_.de loacrnoeiótt que considere  

s cómodo ö le permita sus medios  
nóminos, [paro á fin de dar mayo-.  

, ,• !. eili iades, y evitar molestias á  
u tatee lo deseen, se encargaron 'al-  
;naos pa `rrodos de entenderse con  
as empresas de automóviles para  
onseguir el alquiler de uno ó varios 
.ir aquellos vehículos á precios arre- 
;irtivs, por lo tanto los que quieran  
spi•oveeliarse dei estas ventajas; se  
orviráq apuntarse en las listas abier  

al efecto por sus respectivos pa - 
r QCO:S,  

También :Inbernos que el estan-
larte de los hombres será llevado por 

dueto Abogado y respetable jef 
i!a la polítier: local, E. Agustín Gar 
.ea San .e12z, solicitado eariposameu 
ti cae ti. I fin por varios curas amigo 
my os q'-;  le visitaron en comisión 
tale enij) aceptado dicho señor col 

 

ItnifoIe€ frases de correctísima  coi 
tes, a la i]onr )sa designación. 

 

 es ha sido elegida para con 
iucIr° el estandarte de las señoras, la 
Íis;irage.;la y piadosa Srta. Carmen 
Pita Ca 'arnés. 

-.a p'egrioación, pues, que Be-
en zos :>' sus contornos enviará, á  
San Gag o en a última decena de este 
.ne de Agosto, para exteriorizar su 
pensce, catclietsro ante les vese-. 

 

raudos 'osto:u del bienaventurado Pe-
:ró;t de Espalïa, será según todos los 
'elicios;y entusiásticos preparativos  

un _t de las más lucidas y solemnes 
 

e laque en el ano actual visitaron 
 

ya la Basílica Compostelana :  

e  

s 

ta señor Miño, respecte á sus aposta.  
testas de la 'patria foanluladas en la 
sesión consignadas en el acta: pero el 
alcalde y el secretario le ratifiouron 
el concepto vertido por aquél al ha-
blar entonces de los Suceso" de Bar- 
celona y en el que en efecto renegó 
de la patria. 

Terminado este breve incidente, 
se entró de lleno en la ordet, del di _I 

t,  la  que ee deslizó cnnio aria seda, con ^ 

firmaulo el adagio jitano que aseg u ra 
*lo que mal empieza bien  acaba».  

Se  empezó comunicando á l,r^ot  

porar.ifrti el  dictan-lea favorable. de  
la Co rn isiú`n de  Beneficencia á la  
cuea ta de  gastos  habidos en el Hos.  
pital de San Antonio durante el  úItl

-a  o  mes  de Junio; acordándo9e el pa- 
go de la rTiisulm al iapellá,i adminis. 1 

 t°ador señor Garcia lglesias, con " el 
beneplácito del concejal socialista 
Sr. Vidal, que á la pregunta del 	-- 
nor A r ca r.dtcoñtestió que habla " 4atis-  
fecho ya las dudas por el inanifesta- 

J te publico, insistió Eta sus ruegos de 
la serrana anterior rerrpecto ' al barre  
do de las calles á la pronta habilita, 

cién del nueva macelo para el`servi- 
dr, público, y al arbolado de la ex.. 
planada del ferrocarril, reservándose j  
para la semana próxima en atención  
a lo avanzado de la hora, el ocupar-
se detenidamente de este y otro asun 
to de interés local, levantándose se •  
guidatnente la sesión.  

■Sesíáu ordinaria del día 4.  
Contra la rancia costumbre de  

nuestros concejales, á quienes él me  
nerrter llevarlos álas sesiones por me  
tlir, de  rogativas ó llamamiento regio  

tnrt,mas, pero no crean ustedos que 
 

fue con la as etencia de todos los-edi -
les, gracias que acudieran Ios es-
trictamente necesarios para su -cele-
bración; esto es, la mitad.más`uno  b 
sean nueve, en número redondo  
constituida por los concejales siguiera  
les;  

Les.  
E l  nado de  los cnnee;ales brilla ,n  

1r0• su atlsencia,  hecho que no  

ISabtiiOfldos!!..  

es hablar de lo que uno 	cree.  
das, sobre el particular, en la sesión Tales son les, informes partícula -  

p 	
La presente historieta me recuerda chal. a res e que Vernos podido recale'. ' ,efe-- 8d Ietoria  d . la semana anterio r . 	¡las gentes que aparentando saberlo todo ,  

Se C Oneedió el permiso que tenia É  yerran la mayor parte de las cosas. 	j rentes á las inttiedlátás fiestas de San 
solicitado D. Juan Teiieiro González, j I'1l otro din'  conversando con un individuo! Roque, y si biert ofieialmonte riada 
para obrar y alzar una bodega de su que es uno de tantos: nonio el viajero del Es. I  sabemos, ne ec aventuiraal lo asegdrar  
prop.eead sita en la calle de la el-• i _ c^r'ial, salió á relucís cierta conversación que tendrán p -ica ó mucha mas un. __ 

portai le ia ;que a sa s  , anteriores; pues,  ro después que fué llegando á ma.ores 

so 

^que buscan  talud as vec . ; la ocasiGn de po.• ^ pllt'ti dii parte e s te gran ObStáctiilr), Sujetando lo  tiai.^C 	•a la esta ob 	rlue 1  d er entablar ecnrersaciin con otras ntfia 	 °^  la  atltertOr a  las Pt't Ct'1pClOOa3 de 'ilustradas, ya po,q ^e o3 s_on á O. •E'utano• I ^il buena  v7itirl'^a^,  y no cerraremos 
 Ordenanzas  irlutliC ^ I ^ 	de ' que esto ó a^ uelio  el°a ae •esta• nlanera^,estas iMS^resi+JP^le9 sin  traasmitir á los 

ser 
.esta otra• t ya 

tal  cual cosa : así.. 'Sin práctïes.i 
t.roer tic les parece que sefíóres comis;oiaaclos el ardiente  de-  

debe 	ó 	l_ 	 t 	 es - 
res. 	,, .--: ^ ^---•-'- - - torpezas. que producen Isi l 

la 	 por la empresa 	 ,.ridículo.  

.,.., , ^u.x^ y 

 

Pasa á la comisión  de alumbrado ¡ hilaridad  a cualgaiera cid( les oye, expomen 
cuenta presentada  r0 • I '  	dosP á que 	en el mas tre  	

: 
 de Betanzos á la una  de la noche loe  

da la luz eléctrica correspondiente al 1 ¿Qué sabría d:; Historia aquél que decía días 15 ;y' 16.  

1  
sesenta y  una pesetas; con 48 cénti- 
mos pee .o. todas las atenciones y ser 
vicio de la municipalidad, 

Paca á la comisión de obres un a 
 cuenta i le D. Luis Eireira p.u• valor. 

Je 43 ptas.45 i:ts. que ivapor,en 35 
carros de arena por 3l sumir ist •a 
dos. 

Efe.  

INILITILIS 7̂1ES I AS . 

Cierto viajero visitó el 	También se dice que las veladas  
monasterio del Escorial en  en la Plaza de Ar•itles serán de mayo r compañía de un arquitecto s  - 	 Y  
y. tantas veces dijo..Esa i esplendor que las del año pasa te,  y . 
ángulo esta mal hecho, que los fuegos de plaza más artísticos el arquitecto le preguntó:' 	 - 	 + Y 
—Pero, ¿sabe V. loque 	que en la incetnparable jira á 108  
es MI ángulo?—sí con • CaneirOS se ir<troducirán - slguni s  testó el viajero Sin des'  
coruponerse -angulo 	nuez os aLiciett tes de anmenidad y re  
no entiende.' :  

el pasadizo de Cervantes. 

ó 	 p 	 que  soltarle  la 	v 	̂  

'era Topez para  obrar otra casa  en  quitecto: 	 q 
Est 	 t 

solicitado por D.` (;oustanza  tos ^ 
q <l 	

as personastan 	 , 

So concedió igualmente el ermi^ tuve más 	b  	'puntilla  ° 0 ItaraLo e ,l Alcala
eSr.  Leis  como  los  cc"  

  p 	palabras del ar  decirlé algo   xrPcid$á3a^  rT3isivuadUSá tio.^ca .^ecen^:de eritusras - 
 ma ni de guslo,y  aún  ate  les faltare 
 iactancidsas pare,.o. fond^.s para ,.ltacel^ dalgo decoroso su ^ 

tario  del  á y uuta • 	 seo' ^!? los  industriales  de que se g ru baños al se cre_ 
sin estudios de bleguoa 6' laie, cometen mal 

 I done de la compañía de fe °rocarrilee` 
la salida de  ua tren extraordinaria 

Se concedió un mes de licencia pa ó  de esta 
lira e3. 	crr 

1  

Se aprueba la distribución rle fon- 
se <;elebs•ó:esta sernana la sesicin or ,  i dos pa"  el pre.eirte raes da A ;osto,  
tiizraria en el  ríia señalado para las ]  e a yes  gastos se elevan á nueve  mi l 

Sres. D. Eugenio Corral, Pedro 	Pasa á * la comislile ele fontanería  
Lissarr.gue, Antonio Coneheiro,Lau otra cuenta de D Jaevbe Crestas., as 

 

ruano : erez,1 Juan López, Fermín cendente á 21 pta. por reparaciones 
Couceiro, Bernardo Miño y José Vi_ llevarla: á cabe en la urente de la 
dal, presididos por el alcalde seri^^rl uhiznela tic! V.tltiuucel.  

V ter avíalo ta 	i d r ,b, i u, t C:rn  
lectura de las e t^Iti 1ciones de•  

lis ,  iu',zns Torne; lee , 	:, Ii ri i  Agua  
de susto á nadie3por ser de antigua 	Vilaritlw•a; 1)N-t./leida rs !„ 1 p. imero I  
U:anza 	 l @Sc;ncfoti fidica con 	crs!- ealr,rudien - 1  

	

Comenzó la sesión con la obliga - I te certificación  médica, y declarando 	Según iau:t^trzs referencias, las da ,ec,tura del acta de la atttP_ï prófugo al segundo.- 	 próximas fiys^ is de San  Roque 11 , 1-  rios•, 1,1 que fué aprobada sin más  ttrn i 	E l  Sr. Coticéiro .`arrustO, él  evade iquirarán e,te ario  inaz v,tritrlis•ia ma  pi( zo cr :te algunas  ligeraras ob.:cs va como  sieml,l•r, de en,  e• , 	̂ 	or• b^ :i tut-'z que las  do.   .;ï>^.= tilti -  011,.!:3 ^ 	palle d 	z; 	' 	̂• 	3 	
Ltusr^r^r:ir„'€,y 	l a ° '  A 	r.lcej at so_ i ali• y  af3LCs por la c.iitura tuca! 	¿r^s,t -  fino. .i 	 .  

1  de sobra justificado, razón por que iá 519 pesetas con 47 céntimas. Por mi u, 11 e sta ,, genios- son dignas de  I 	Y otra cueuta^je ,la r€itstuaem 	 no dudr:rnos que el Sr. Leil lo toma. eameasrón  3 t 4 L una, y por la de ustedes...1 esa que suma 77 pesetas con 45 ¿que opina ^ 	 rá en cuenta para satisf^ac3rlo^^cunt 

último enes de Julio, la que as 3ieudeque Napoleón I sostuviera ruda luchacontra l Ll deseo ®s muy legiür;to ^ :y estaa  

presa 
 

céntln)oe por la instalación de dos 	At cante 	 plidau lr_zite epaes auieq uisito del de  
lámparas de tt c ho buj:as del último 
trame de la cale. de S a.veda Me ie 

  i  ' 
3es • 	 hiel ,  cuando Euéapelessr ' 

con R-rd•igo de Vivar  

en r m monte de Uceania.  
Creo que_fué con María  

donde tomaron pasteles,  
si no tn: hr,,engañ°ado Apeles  
que lo cruó et otro  día:  '  

Cotrrie,ido en gran franeacfield  
se e.rCOtYtraban una tardo.   ~ 

Setentón, Daoiz, Vetarde  
y la reina Berenguela.  
En isto llegó mi  ab tela  
con la niadre do Isaac, Sara,  

los siete infantes da Lara  
y d le„isladorSoióu,  
insultando & Salo:nón  
por ao iiab.ir vio.) de Clara.  

las huestes da ALjandi'o Magno? 

poro re este señor saltó  

A fi :rón y Castelar,  
Ai qui me.iea, convidó, diflenite la  concepción. 

rmento D. Manuel Castro A 

-•t3iã, Ántóti, jc6ilïñ 'ene  ááy2  
=A ífifn°Ïseri; ¿é ^i'1 `r rryérf Gdi'áa ' 
—ttome non é molt8 Coitsai ' 

fay us días. ,u  
—jQUC tes 1,11;9 ?  

Falant.e con ran f:tn;qtieza,  
¿ay!, fiïlacue no.i a+ as bobíi  
que si' en-algo Che  son ból.- 
eatón dispostiño ã todo.  

—Xa sabes q' ó pé ^da casa 
hay rincós çomo demonios, 
donde non hay can nip gato  
que z►on faga ó que os'porcor,  
lle tantas é tan dïstiiitat . 
materias; formen se un foco, 
que fay imposible a vida 
na miña casa.  

--¡11ccc3rcliol<, 
¿E lego por qué non mitas 

eso ó alcalde do pobo? 
Falalle w entonces veras 
ce/un c'r- compre muy pronto  
á tiEtici ,tr que  lie pifies,  
qu( . 	é 19 val %t}oito.  

pósito, tno es un nudo gordiano que 

Caricias  

Palique  



—Tés razón no que di$eches,  

pero sí ó alcaldiño nono  
mutara desde un empezo  
a Uds' aquél asqueroso  
quex?3e porgoer'  
peste sitio come en mitro,  

pou porque eLi:ahora sufrira  

tsi .t enfermedad de torno  

é 1 uio, que, calqudr tlia,  
va ame atOper roáis ase mor  

'leeno, ¡adiós!, que xa me é tarde, 
tpatra vez xahabrl mis cortos. 

—Adiós lego, que utiltores, 
ynou suniguihe Gregorio. 

Por los irte:rieeetere9,  
Ele.  

con ^arit ^ heridasheridas 
' eutt ^ega encaja de la quinta de ario. un Ioven muerto c 	̂, 

contusiones.  

^jI,^IIYi05 MOMENTOS 	real orden se l,a d spuesto ;la- 	Et minero de mozos declarados y  El Juzgado de Retanzns'' se trasla- 

mar la ateación de ios ayuntamientos ^ s.oldados se t p
ero 

 cuailtosóe nOdec a- do ^ B,:rg^ ^io para itt^tr 
ordenar e'. ^le 

DE Ü1Q Sl^i^^1^^RIJ 	 . 	formar el cen.. .os cuate, 	 por filas del poctdiente sumario y ; or 

!.obras por la suerte que pudiera caberle, he ', 	 inda que vayan siendo dados de t 	Ei matador ó los matadores s.n 

t  
a7ros tenido el gusto de/e? ïo rs imiente pa •1 	 ve- 

 novedad por ahora, apelar de contar 
enrse por Balanzas nuestro tasfrrrpltico• p ` 	Apelar de nuestras razona das ; `` tilos á 

u 
 asar por los casos

no 
  que l all 

demolidas á ta A!eaftii,t. ciir: tii^úan 	p 	p 
ramos Es más deben 

liceo- ^ioY can suficiente Cxuardi2t civil ere 

Sacti 
trefaccibri: 	 t coches, carretas y ganados, y no so en 	, 

El infeliz cadácer  g^variizado. -perdió  p lo por esta carretera y por la del  belidiCiCnd) la unión et parroco de la 
^,. p [nisma, ói delegación del  d«; ti. 

la faculta3 de emites.u s propios que  Yatdoncet alardean de audaz im : ro  de Be anz,is Sr. Leictega, a cuya  

auqique desordenados. inco^terente•t y e •stúpi ^, 
t Prudencia 'loe ^ automovilistas, sin ^ ^ 	

i 	rttne co  ta  ne^via.  

 que  sobre 'no entenderlo  nsa.e, estibó  4a s 

	

``ic reapar•rtin" •o v7 u^aes ro 	 velocidades, atrae ^ 	̂ 	 í 	 -- 

	

+estiars•tion ^1^8^^^^Dá^^c^á•. 	 ^ ` 	 • 	• 	Betanzos. 
it, 	̂ 1 ó 	̂ 	espirito la lo^ spoi•t^►  ln forasteros' aficio nados t, iarSe los mas iostrttít^to 3 . 

	

1 	t por al vértigo de las vt,loc 	, 
perdida    calina, raro en parte so amen A, 	 a 

lo nuestracit°ladtit s:a+ au o 
 ¡que ara de desenterrado retaja el ga- vesatlt 	'-  

que   " 	móviles ccRn viu'eitta ra pi ea, 
Su  aspecto cadavérico, au^ asedar vvade El miércoles pró% i rn0 pasado se ' 	1^. 	lllft ^^ .' 

11111°  cama 11-4710410 Srt►anoetrsdo,a1  a,^;x-ad^, ^ 	ES providencial  el que r3+i se ha- t realizó el enlace del teniente corone! 

tono de su yoz cav^rno5a y el anegado ftalgor 
1 lIa Yegistrtldo ya mas de u ea tlesgra retiradn i). &Iai Cial Campos ,  v ta 	

Se vende . j^il la  i1► ^I1Y1Ii15tr 
lletitt' en 1•t R Itera,era, 	 S tu 	loiia 

a^ 

^ d 	el  ^ 	 c^on ^^ este pe 	f 

	

v • - 	mas revê ,^L''', p ar tcuiarc 	 virtuosa v  distinguida  	r^ . 	 o IIh ocIIxa,  
e n 	 ^ 	 Ont e  e r• as, 	> 	. 	 " 	 riódíe 

ladora.c de ale estado,<a.gópíen. mis aítn ppo.e 
d sus siniestras pupilas, son sinto 	 .t^ g  hace rna,  ex  

ue^Lo  en e 	 i,• ceremonia nupcial 	 i'a  p   estos  casoS  por lo a.tgostó Concepción Romay.  

ó ñ 	d de patre ' F 	 c l de 	a 	 verifictse ' Il. 
de 	4 	 dd a vtay p 	 la t^lesia p.irroq 	 ► o, 

------- 
decirse ug^attr ; at n en Yt a 	: 	 ar el 6t+n.tnu:! Cqr ^_i rt 	 ni a1 de hl^aru• 

dos, eran  sayos alpin pero at;ora vino hái ae  tt^c ^abíen per  la Plaza de Arines 
 parFu eronpc^ adrinos de boda D.  Ra" 

	Se 
 alquila en el ^pa3ajed^[ Pa^ 

tiendo el papel 3e porta voz le a:.i ^^ cole -- ^ q  
noveles i t^^dá^ v'lo•^ mhn R•may y^su .hermana la sc:ñori ^^, ido , por  dorde se :•^a con frecuencia  cm- 	p 	 q 

_ 	 , ^ una casa en f : majo i 

'Paro ¿que ha sido de sus mentores y au-. 
sitiare.; que, aunque prosistas mal tJien' es v 

 barbulloae3 ave 

bi`i con mis ó marión propiedad. ¡Oh Dos,  da abrió un concurso izara aireo(  

que sotas se quedan los muertos!  u" 
casa en condioion ss de ser ha- a 

También el as>.lariádo Wences colgó $!' bilitada para el aislamiento de los en 
ltéVtola para •I.a n fensa ? 

que eeagotó la subvención del primo 11e;mos atacados 
40 V11'ueia. 

t?G 

escalar antes dei so 	

- 

r----- 	 c^ 	 9.i de Seatiem• vados ' 
  elbrtrito activo, lic^nciándose los que °aacti^adaso  las oportunas litigan- 

e, 

sobre la obiigac ou ele 	 I d útiles, deben pasar poi as 	del 	d ver una  vez 

Después de un mes largo de mortales zo- ^ bre pie cada ají,.  	 eX,•edan del número necesario á rrt 	p . 

d 	rj alta Cla`'s. 

B;:'alt n hre, y claro este. que el calta,lo sin ^ 

},ie•ti o mal puede galopar. 	 ! 	 que la fCUtFira cono-, 
los Naveiras y Golpes que Pa.^j 	Hace 3 dias g 

r. al<ib±;r " ^: "Dïús ^ht>;v que  -tener la _ tripa ; f
rir un grav^^ pe ̂  anc ia ,qúe

{lobo 
pttdo ita '- 

llena? ' leerle costado la vide, pues al iriten- 

	

Can groseras tacañeria= y miserables pe 	, 	 ^ 

bt•elerias, no se va á nin;;una pa-te, y inste  tar cerrar la l)uert•^tyeiaEl •tirar  casa 
aor ld 

cho menos á ese cacicato ^ tan codiciado par  la parte de fuera, 
1 

'El Ayun 
ríados. iban i tran ,ts y ba• 

rrancas  borrajeando cuartillas y haciende el 	 ^.arriier.tct de le. villa d0 w a I r.:eroaas y dtstint,uidas personas ^ t, 

4 Bt^'anzos y de ht Cor 	Lentes uña asta 

ust..des, : caga u r afor:cuttatia_tt,.nte más  

distan;+• .i su wlcaure.  
Es r 	.itazosogti+midas 'avrii•a y Golpe 

lo que oc o re con su ilcstra'to setnenaiio: de  

mes en raes un oúme:o y este güero como  

los pollos de Mayo. En el u>.itoo s do con-
firman lo que toles este.m ts etit:aeiv3 de sa  

her cual es la desesperante envi s h a que les 

I produce la hartura amena, C.?  c.?:no buenos famé• 
ticos, itero en Vds. no tslit Jtt. t,tic rda esa de-
nigrante pasión, por lue s n , › co.nen y si des.  

fallecen .  es por gro ,4•17( a:ri tcia.  
»sien Vds. pues qe3 i O , t ui los que  tm. 

gin g;; n a ,  )• v'aïor para gasarse las pesetas:  
•Y sí quieren'Vds co'3ier de campo bástense- 
las tambiet, , que ,a. a algo las tieilon bien ó 

' mal adquiridas. 

-  cidad. 
gas. 9lás, lo hizo  tan  naal, col ,  exultes tan  l _ 	 1 	̂ 	 Í' u jJ 	para la tc° ,-np9t a .l^ de 

gemibundos, y con ademanes  tan  grotes 	
1 

c,ondiCio>aes, P 
hi 	a . 	

á 

 

Alcalde  de prevenir tan ^^_ eminente' Infantería D. Leopoldo ^á^ y``^. •► meé ^ p tos  

bl-, ,̂  

cos,  zar  dichos loco n?l ^ 	̂ 	l tN A leta, y eutre los testigos , lg ' 

	

d d 	 t 	Ponte,   el canitán d 

de todos.  

h ¿No tendría [a` atención el sf;áor ,^;tron D,.l^o^le - .  	, 

:riesgo de clolor)sas catástrofes?  

Sc,t^ci©n l ocal  
•••••  

>t;titattt:e:tte loe eiele escalo-eses s t• ,  pie',  xirn^Y, como tercero del mes, han . 

dra Tic; Caevau el percal de su ti^ivten- ^ do aplazados  para el domingo sig+tiert 

da,, esquina á 	p l<, r in er Travei^, de te, 2.2 del actual. á. causa de las fzes- 

la calle de la R,L.ttraviesa y calle de tas de San Roque. 

par^liñt.l4, s  •Iart,  la acera de la via lití  

" 	 I domingo anterior, con motive 
lit.;  l a r;  e l a  r esultó cnn una un- 	 ^ 

ch:t. herid ! et; 1;, ci,ii'ia y una diesltti (,,t. ,.elebrat•st; la fiesta de Santa Atare 
ta c^u^ el A^: ui^tamiento^^de Bi;rgon^^ 

CaCit)tl miel ;. ,̂'tt;% t ?1 i ! C1Cadera.
rt 	̂ 	r.,,..tivo5 ^'; citt'.)3 tiro- c.o Pr)t•rieron la pólvora corría de oos 

^I U  t:ttt 	e.:. 
.tierou pruutatue:str it ;evantctrltt del t Ui^ s e rodnciendo losicon3 ^;uP 

parro- 
tes 

. 	' g 	p sustos y alarmas á les gentes pacífi - 
cas que tuvieron el poco prudente 
gusto de asistirasistirá equellt} romería, 
harto slgni^it,adas son sus obligadas 
colisiones entre la belicosa juventud

------- 	
masculina de la comarca ,  

Se ha hecho el, toda Pspafia la 	
A la nuañána siguiente apareció 

b: tc  

suelo, con^daelett ,iola ett sitia st i la a 

la farmacia del Sr. C:ouceiro Serrano, 
donde fué curada de primera inten- 
ción por el ilustrado médico D. Pas- 
tor Núñez. 

^ 	 r^••;pues d-e+-  ai torel 
i se u:i espléndido refresco  

á la ceremonia, en la bonita quinta 
de recreo que en la misma parroquia 
de Momio posee la familia •Rome.y. 

Deseamos ú los nuevos desposa- 
dos fecundos arios de perdurables fe - 
licidades. 

1Lt ríes Ai es. 

Los ejercicios de Nuestra Señora 
de los. Remedios; que correspondían 

R celebrarse en la capilla de la misma 

1 	,'p;..', 1.-^ t:Al. ..^.at 	,0. 	, ✓ 	 .  t e.?ta • ro 15 vio -^^Itna_;t: , t en la tarde del domior;o p. g- 

® 

religioso,. sir vio:" 	
D.  JOa^C^u1Cl I ^artt  ir las ntt . 

f 

R,)^CTOR DE LA.  ?a.tt, DA 

>IïUN1CIPAt D BETANZOS 
Da lecciones de solf o y piano por 

la enseitanza oficial a optada ea el 
Conservatorio de MasitayDeclau ► a► -  

eión, año de 1903, 
Se afina y coitapene` toda Masa do 

^iau^oY pOr 4010  iarádcpa quo  arosa 
se ponen etterd^aa á'p^eic^u reducldl- 
simos' 

Darán razón ea la ItiJait^atilm a,-  `- 

interesante 

Imp. Suca de Caatafieira.. 

h 

.e ^....r.-..^  

EL POLVO CO1%  

11'111Mt, irilNIZO REMEDIO EFIC 11Z CONTRA  

T.1 ASFIR9r`'CN 

tan ta seauri 	ecle+siest¡ros y peedles. 	 monea de pagos. —Testare' ri  tarjas y'  

^ 	 i Jurídico  
f 	fesz q ue draqttaan ^^J constituid 1 en l[atlrtd en - Consultes -lo' 

, 
 _ 
	la dirección dei eontpetentte 

orinado ueicansente por profesionales  
sumo y disting,mido letrado D Julio Aleares Pueda. 

Para se mejor marche se` halla diriiide ea cinco sa.cíurte a q 
 e gorilas 

o i  la el tggonsul l. sial 
L° )9'riueipal. —Plc i'.os conteneiaso administrativo. (Gs asuntos > dele! mercantiles?,sidteo 
2,° Jurisdicción ordinaria.—Reeursa' de casación. 

Por ̂ ser do,netoria•ivaportágc+it ►  penemos 8n conot is^^^ enr ^sa 
^ l

adtainistrativs^d 

1NTEttESANT G 

obra tan silenciosamente y con 
6   OVO (loza dad que la mujer, hermana óhija `-del 

pueden ad miel str*rle , este remedio sin saberlo el. 
¡¡^t 	ha reconciliado millares de familias, h 

El Polvo Coza do airilllares de hombres, volviendoles 
los y prolongado ¡puchos años su vida. 

E l POl Vo 1 Áoza es inofensivo. 

EL INSTITUTO COZ A: 62, Chautsery y Lane--Londres—Ret l 

la ente, f►  quien  l ri  pila,  un libro de testimonios y una muestra. 

Depósito en 8atanzas D, 11`rarineitz 
Méndez Mata núm.'g•  

4óQ3tSsuntoKOadtministraEivos oreTrarnis:tación é i:nf^.,rm+eión de pleitos en provinei'ae ii ábü  

.ai• medíaciun depr.+f••i , rr,.tt.•• r,,,rr.Qentaniea. 	de exh•► rtos—1,egalizacio^^ec en al 
p 

tus públicos y privados y en general toda atase de neg 	
excepto  

te gratin Ene que terminantemente no se gestionan. 
anoóit Honorar¡cós eeonóá tl ^.s rapidezd 	

naral enulaitprovinciatl o n  de la Mesas + e1 filtrado I3 ^ 
ado de esta 

Patiño ast ro, antón ^qn •no; 	t•  

iatdaci D. ésar tianchezDías, Maade2 N$ñes cuatro . 	̂̂ 	
t6iáe 

 
Se deagn como delegado 

	

  
y 	P 

	ndiEiala el .tatiLbiéd letr` p 	26 	n este artilo J 

G 	 c 	̂^ ^ 

le actos ddeúitima.vol'antad V t,entra de penados 

6.1  Representación de Corperateisïtes Dictlmenesjurídicos edac^iyg  t̂ 4A  dprds;a,  

be bedor, 	3 ° Juicios universales —Quiebras y ,aspen 

a  salva 
vigoro 	5° Gestiones complementarias  (•urr+pfitr_istnto  

Ki nstsrin 	,st .=1 nbte .aetórt te e:'atcificecto xea Cri 	de laPr'' o  

tal 
y  rebeldes 

^sl^^r^it'o ^t;t•r^st^0 °m ^ t3 rtirá^4t to 	La utilidad es este,geusNlRoCi;o^ .iparrt^^ de  ^maer e e. ^  
 ex, pasa +avlateecisrfse,   



Almacen de papel é Imprenta 
 

._DE_  

Real, 6'  . CI A4CiAI^.^ :^^ A-La Coruña 
upe! para habitaciones, desde 2 reales pieza_ 

 

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el eieniW  
En Betatrzo D. Ricardo Vázquez quien tiene lo muetrario de la ca-

la para que el público 9eoj^ á u gu to lo tipo .n ri raiga d e tarjeta fue 
una membrete etc. etc.—Saavedrá Menese , 6• 

	 .lunewrove n/  

cartas ecruére{ales tiatb-alas, desd> 5 peseta; 1000 sobres comerciales 
timbrados, desde 4`25 pesetas: 1000 yacturas comerciales. desda• S pesetas; 
151G0 pliegos papel oficio timbrados, desde 10 pesetas; 1000 tarjetas" 
comerciales timbradas, desde 15 pesetas en el 

^ reekeellow'  

CO 	BllISANTIM  

De 1.a  Enseñanza para Niños 
SANCHEZ BREGUA NUM, 5 

Dirigido por Maestro titular con práctica en los colegios<1aãs  
acreditados de la Corusa  

......s0114.30111141■-  

Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limi- 
tado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resol tallos 

 prácticos.  

Para informes di:ijirse al citado loaal los dias laborables. 

TODOS LOS MOOLOS 
 

á pesetas 2'50 semanales 
 

PÍDA 3E EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS 
 

Se ruega al público visite esta, casa 
para examinar los bordados de todos estilos 

encajes. realce L. atices vainica etc. ejecutado  
por la máquina  

 EST1CBOBINA e ElitaiLL  
la mi ma qu3 em e--u.t er almente para la- familia en la laboree de  ropa D;: 110a, pren ve tiry otra imitare . Enseñanza grati 

Máglxinas paro toda industria en que se emplee la costura  
Sucursa e gt?lnzos.--Ca m de.D._~,ITTzt  . v ,A.D.R A . 	atravie,  

Colegio de Niños de 1 .a Enseñanza  
--^ D — 

SalIRTIA.%9 . .APO% 
 

Q1.jo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela  

noctuna de obreros de esta ciudad D. EdéImiro Moreno  
PLAZA DE LA CONSTITfJ ION NUM. 25  

(Jlasee de Lectura, Escritura, Graméticgg, Doctrina cristiana, Aritmética, Gaegraga atts  se admiten alumnos desde la edad de Vaños en adelanto  

ZAPA TEMA.  

s se nocturna para hombres, desde las ocho y media hasta las diez.  

LUIS S . BRANDARIZ  

brEaa de Odtti$ y halo 	úbna ha  

22 MENUEZ NUNEZ 22  

BETANZOS  

Se construya  tbda  clase  de Calzado y se hacen  cottauaá4 
tas á precies  santamente  económicos.  

22, MENDEZ NUÑEZ 22  

cabos de año y anuncios 

.1,10101~~ 	 

GRAY "FARMACIA liODERNA, 
— DE  

 	CA S T it9 ÅIUE  
SANG1I1:2 I It<,; edTA NUM, 1 ^!'L1^,3^r1'

d ^ DE  LA  VILLA) 
 

1 ~11011211~ileali11111111~1~~ . 

mejor surtid a en productos qu6i:nlcos-meakjnaies y 1 ,^ rtleula9s  
 procedentes de las mb -'13 z . eT'editadas rasas de Europa,  

e Ortoped ►  
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