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PER ÓDICO II1DEPENDIENTE DE ESTA LOCALIDAD

SUSCRIPCIOil
Betanzos un mes. . . . . .
50 cts.
Fuera de esta ciudad, trtmestre. ' 2 pts.
Extranjero
. . , • . • .
4
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Anuncios, comunicados reclamos, esquelas
mortuorias y de auiversario 4 precqos
ecnvenczonales.

SIGUEN LOS PAYASOS

que eon tan necia arrogancia y pun iSise penetra en tales moradas, si exaa
bles propósitos, se atreven una vez minames el cuadro que ss presenta la vis TAREA INUTIL DE LA OFENSA
mis á arrostrar las unánimes rechi- ta, creernos eneontrar en log semblantes de
sus moradores' un algo de tranquila resi2;naa
flas y general mofa de las gentes.
Tras cuatro senianas de forzndo
cibn, propia tan solo de espiritas elevados
Rechifla y mofa may merecida, que todo lo esperan de su Creador.
retiro, el semanario brigaatiuo «LA.
A medida que avanza hacia su re no tanto por el sombrío historial de
altas horas de la noche todos al pare- OFENSA», ha reaparecido en la esee
Polución el proceso genético del pre. sus torpezas, errores; mezquindades eerEn
se entregan al mas reparada- y tranqei . na el domingo último, sin (lee la sotiente periodo electoral, los entusias- y vilezas, como por sus inWincebibiee lo sueño: todos al parecer decirnos, porque
mos politices de cuantos inter vienen terquedades, locas obstinaciones y suponemos qué el jefe de la familia no &ter- ledad y la meditación de su retiro
hayan modificado en nada sue plazo.
más ó menos directamente en la vida majaderas tenacidades; pues no cabe me, el sueao huye da sus cansados
pien
pública, ya como factores parciales en cerebro humano que quien en el sa en el porvenir de sus nuOaroses hijos que lescos hábitos é inmundo leneesaje.
pronto despertarán demandandoal necesario
La vieja ramera la asquerosa rae
6 ya como simples cocientes, se aoen
trascurso de veintitantos aloe ha si sustento con que nutrir sus delicados y en- ta de cloaca, vuelve
la luz Pública
nava de dia en día y adquieren mayor do violentamente repudiado por la fermizos cuerpos: piensa erinso provistar su
tangibilidad, sí se nos admite el sí- opinión pública una y otra vez, y que casa de lo mis indispensable para ahuyentar profiriendo como siempre grcseras
insolencias y rufianescos Insultes, v
y ea que el hombre civilizado, el quien ha conseguido atraer sobre si el hambre que se cierne sobre su pobre hogar es que ra
suela alimaña de la ciénaga
que vive vida social, el que, al decir todos los desdenes, antipatías y de s al desaparecer die, tras dia los escasos restos
. de su pequeña cosecha, piensa en los ayes sacude su encochicado cuerpo para
de Aristóteles, avive vida política», precios por sus iniquidades y malas de dolor proferidos por losaras
- os y arrancadas salpicar con el pútrido fango que le
310 puede considerarse en si mismo
artes, presista aún con delirante em- por la impresión dell, 9sseesivo frio que se cubre los respetables prestigios age..
como ser inteligente y racional, sitió perla constituirse en director de las siente.
nos y la acrisolada reputación de los
Todo, en fin, recdre su fatigado oerebro,
por cuanto constituye una colectivi- musas populares y en couquietar la
hombres
dignos y honrados.
no cuenta con la ayuda de nadie, su amigo
dad humana, es decir; que la indivi- jefatura de un partido politico.
e3 tan pobre y necesitado como él, y el señor,
La gran hipócrita, desvergonzada
dualidad del hombre no es en cuanto
Que no deliren pues los carlistas clamo, no oirá sus quejas porque no ha po- c° 11 a
solaPada infamia que le es él un ledo Concluyente y terminado, Naveira Pato, y que se dejen de pro- clido llevarle el s,s
completo de las
rent
del
recteriza, vien,a haciendo estúpidoe
W nó que su efectividad mundial. es la
o
,
causa
de
la
esca
s r
ez de las cosechas.
vocar la befa de las gentes, aun d
a un moinento de fabril exeitaeión con emilgos da santidad y pulcritud para
resultante de sus actos sumados a los las más piadosas, porque a ciertas
teneasardasosas contempla desde su pe- acusar A este semanario de provecade sus consocios en la vida pública, payasadas no hay caridad que is
leche aquellos seres maldecidos que,
y para atribuirle su' propio len
y de aquí que sociólogos y filósofos ni seriedad qilfease resista para no to con cuantiosas riquezas acumuladas, sus gra- g je,
y 6011 tal motivo agota S'u eau
VOS hablan de la psicología de las mu mar parte en el <toro general de can,
neros atestados por miles de fanegas de trigo dal
de insultos indecentes califica..
chedunsbres ir de la ética de las mul- cajadas.
jamas tienden su mano at desesperado tra
tivos,
que no transmitimos aquí por
bajador.
titudes, dando a este todo integral
Desengáfiense los hermanos care
no
asquear
a nuestros lectores.
Estos
avaros,
que
no
les
facilitan
an pe
tna personalidad propia, y atribuyen cundas, el papel que están haciendo
dazo
de
pan,
abriendo
una
obra
en
que
erra
El
hecho
no es nuevo, y por no serdole los mismos fenómenos morales paila da archi-ridíealo, y por más que
plearle, acaban sin embargo de golpear A. su lo A nadie sorprende, ni siciaiera lla
que al individuo aislado, 6 lo que es á las gentes de buen humor no les va puerta para pedirle su apoyo en las próxima la atención, porque pedii 00-lo mismo, elevando el particularis-1 mal con sus bufonerías políticas, nos mas elecliones, obligando su voluntad con la
Trio con todas sus prominencias y ca. otros amantes del buen nombre de amenaza de daspedirle de su casa, de sus sa los Chaldis de Betanzos, seri
tegorías al colectivismo. IBetanzos é incondicionales defensores tierras de aquello en fin, que constituye su desconocer su historia y querer hacer
único med'o de vida: su voto, ó la desgracia persona A quienes han nacido para
Pero prescindiendo de filosóficas del decoro local, deplora rnos honda-- irremediable y todo por vaniaad.
vivir demo reptiles de pantano cos
consideraciones que realmente cara- ¡mente el vergonzoso espectáculo que
El Judio, mercader adinerado que solo por rrnrnpido.
cen aquí de toda opertanidad, y que , están dando ante los pueblos cultos sport busca distinciones empleando para el
Siga «LA OFENSA» sa-udienno
romos los primeros; á tildarlas de vael de Galicia esos energúmenos del ti- couseauimiento de sus fines todos los menas y hileras, yá las quo vamos con ranioo despotismo seguidos de una dios, aan los mas bajos, tales corno la difa- el hediondo lodo de su ropaje, y cons'ilación de nombres preclaros y venerados z tinúe vomitando inmundicias, en le
enojosa frecuencia en nuestros rno- ¡indefinible y reducida Harca, com. portado
; plena segurlda I, que ni las rnefft:c
el pusblo.
-,
datos
trabajos
periodísticos,
no
por
;,
puesta
de
anos
pocos
Infames
siempre,
i
m
malpocados , de
infames
hoy,
que; ernsulacio
. del primero ni los nan
nes
necio alarde ni fútil pretensión, sinó unos cuantos d esah u cia dos co- cambiando da táctica acousejan a los pocos
por una de tantas sugestivas maisias, mo ellos de la consideración pública, ilusos que los siguen, el boicotaje contra los ! seabendos hedores de las segundo ,
nos alcanzarán jamás porque
que constituyen el lastre humano; y do varios infelices obligados y en qua sales separan ó huyen de ellos como del mes • una inconmensurable d (seta..
una
peste
y
les
señalan
algunos.
establecia'
, stan.
iprescindiendo decíamos, de pueriles cadenalos per la odiosa 45 insaciable
mientes en donde puedan hacer sus COM ! cla de sise repugnantes miserias;
y
digresiones, nos concretaremos eon usura de sus amoc
pres.
/ por lo tanto, allá se las arreglen
eigmar lisa y llanamente, que el caes
lo q
¿Es esta una medida acertada?.. ¿Los cien carlistas de «Li OFENSA»
.
'
V
co u la is,
jo electoral brigantine no es, ni muescasos votos que les siguen constituyen un
pra
do
sas
pasiones
tan
rastreras,
hs
cho menos, indiferente los entutiasnúcleo poderoso de gentes para sostener las
il yj. aps oifnn
ufco
a
e
bias,
c
s
r
e
d
es
os
pre
ev
e
i
r
e
o
o
,
d
casas
de
comercio
que
señalan?..
¿Piensan
InOS y cívicos afanas, que los aconpor ventura llevarlas a una situación deses:7:roldii7,
tecimientos políticos despierta
n n
e tí
pesada, enagenandoles el favor que les dis I ní simas personas que tanto les estc.
das partes, y que de dia en dia se co
Ya sentimos del invierno 8 us rirmres: tris pensan tantos miles de ciudananos que corn- ban para el logro de sus detestables,
menta con mis calor los ya previs4 he se
contempla el espacio gris cubierto por ponen el pueblo y que no lo siguen?..
afanes y pari la satisfacción de sus
tos resultados de las próximo elec ' densos nubarrones que descargan incesante.
IPerdonadles, Dios mio, posque no sabea
groseras concupiscencias.
dones municipales, esperando todos mente repetidas aguaseros, azotando las pa- que puede haber represalias!
_
Cierto que ofreoen facilitarles dinero, pe.
--ssasaesaaa.--.
con ansia febril el (Ha de la batalla bree viviendas del trabejarlor que apeas
n s
sostienen al ímpetu de 1 as to rm t as: 1oe ro asto será como de costumbre, á buen inte
política, no tanto por los incidentes campos y los huertos deslucidos en
, son inun: ras y con buenas garantias, (o n reclamo
de la lucha, ni por su refiida impar- dados y el vendaba! arranca con furia las pues) de seguro ve vendidos los graneros so,LO QUE SE DICE
torcia, que de continuar las cosas co últimas hojas de los arboles, bra el dinero en casa y se siente el deseo de y l o que hay referente a los ru t' l e
'
Ino al presente, carecerán de todo in
Suspendidas del labriego sus faenas, ' colocarlo.
ros
concejales
extraordinarios de que pueda echar
Eres una sesperanza.. Pindoiras.
eres dramatico, minó rriás aún por la seenrsos
mano, vese forzado al retraimiento con los su
atisfaeción de dar un revolcón más yos, gastando el pequeño fruto de sus coseSocialista.
Cori illotivo de las próximas elecl os odiados katill es Naveira Pito, chas atendiendo al sustento da los seres que.
_
lidos quo le rodean.
ojones municipales, erra piezala a'a a
barajarse muchos nornbl m de c0,1,-.,;
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¡Una esperanza!
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LA ASPIRACIÓN
jer di nuestros arnIgos, & todos los que
Pa-^acep tó con viva satisfeesed.án, co nos
dan sus votos sean solidarios, reL'antaen
solidas
razonea
de
inega
e
va
or
,
per s
Aynn persuasivo, motivo porque, pesar ns,o lo demostrará ostensiblemente publicanos 6 socialistas, y tienen espopular iráe einniteir
concejales que de haber contrariado los carinosos Icen la cuantiosa votacióni que recoe tablechnientos mercantiles; anuncian
eiliento a los
do estos en nuestro semanario y reel 31 del anhelos de la opinión popular, tan ljerá el dia del escrutinio.
comendándoles al mismo tiempo que
ceresoe
sus
SH.
toca cesar eh
e eximo mes de Diciembre, y que son solemnemente evidenciados en aque Y Peda decimos respecto A _ed
se declaraba el boicotage á los eneSres. den Vietoe Nstvelea migos.—Esto era fácil de hacer,
señores Correl Golpe, Ares Man- lla grandiosa manifestación de, la pri- 'ida de log
tie- luego se me ocurrió que podría traer
López y mavera última, nadie se creyó des- y don Julio likunay, Porque harte
'a, Concheiro Cabaleiro,
casa un gran beneficio.
pez, Torres, Leis Ponte, Naveira airado en sus vehementea afanes, y nen ambos con el furibundo anatema & nuestra
Tenemos en el granero mucho
'seo y ieornay; y decimos antes que hoy se disponen todos A voter su de todo el pueblo, el primero por su trigo del ano pasado, con gorgojo y
fantania popular indica ya nora- hijo D. Cesar, coavencidos de que sa perniciosa y demoledora táctica de canta/e° ét Gallea de no haberlo vendido
res, porque realmente hasta ahora brá reiiojer dignamente la herencia oposición sistemática, que fud eausa cuando alcanzó precio elevado; por ef
pocas perturbaciones de la vida deseo de cou seguirlo mayor. RecoCOMO él serán en el de tin
al3S0- nozco que somos insaciables; pero
Ada hay determinado en concreto del padre, y que
nombres, por quienes ees Consistorio un importante elemento municipal, y el segundo por su
ahora bajó el preeio, y el trigo sedaJ5peeto
úni- de progreso, un decisivo factor en la luto_ nulidad, que sole sirvió pira su- o, y hay que colocarlo lo mas ven,
y
lo
en
el
deber
de
hacerlo,
11
tajosamente pesible--Teriemos,
que podemos asegurar A nuestros prosperidad local, y una firme garan o mar un voto las disparatadas proposiciones de su alfiler don Vícto r .
se
más de veinte anos, una habitación.
eteeee es que solo en un ardiente tia de los intereses locales, y no
. llena de paAeriet que pudimos vender
seo se inspirarán las indicaciones equivocan quienes así piensan, por- Vayan, pues, bendito* -de Dios, y
& nuestro amigo y aliado Lobos ere
e sobre el particular hagan, aneado que la cultura, inteligencia y entu- que la tierra les sea ligera, _que ni buenas condiciones, aunque perdienllegado el caso oportuno, los je- siasmos del Sr. Sánchez Díaz, (don ellos ni persona que los represente, do algo cuando dejamos la tienda; pe
sentarse ea la Sala CaPitu
ro quisimos cobrar mas de lo que
s de las dos coiectivtdadee políticas César), son bien conocidos de todos,elve
v rlea1-1
copiaba y se deshizo el trato, y eho
y
caballercsa
beligerane
y
hasta
lo
tiene
demoistrado
en
todos
lar
como
concejales,
lo
aseguramos
e en leal
ra nhi est& apolillada, aunque no tedie
¡san d. las urnas para elegir los' los actos de su vida pública, y por definitivamente.
la que había, pues siempre fuisteis
ho concejales que han de velar po r eso al dar su nombre para candidagaetando de élla para vuestro e usos—
tura
de
eoncejales,
la
opinión
pablimenos yo que siempre constamí la
,
y
teetros intereeeS en el Municipio,
ropa
vieja, en todos los órdenes, lo
deseo ardiente es el de que los °
mismo en indumentaria que en co ci sedidatos reunan las m, j •res condina.
--,es de intelectualidad, civismo y
Poseemos en ealzadeausado y chist
teras desde, el abuelito Hilario haste
• devidad para que llenen cumPlidae
nuestros (Has, pasando por el tia Pele
ente las aspiraciones populares, y
cloiras,
otra habitación repleta.
edendan con alteza de miras y eleContamos con muchas vacas y
; do criterio al fomento y mayor pro
Da motivo h sabrosee comenta- mayor reserva, pues asf nos la ci- terneras, sarnosas pues y tubercu--sida& de le. vida local, procurando rios el eAnuncio», ó 'más bien dicho cargaron, vamos servir á nuestros losas otras. Nos encontramos con.
eear resueltamente en un evolutivo Boicotagn
e disfrazado, que los frescos lectores, también con el mayor seere las arcas Ilotas de dinero procedente
hizo persona que de la cancelación de hipotecas. de
. ere o-.:o de cultura y civilización, en de «La Defensa» quieren hacer los to el relato que nos
enterada,
sin que- retro-ventas y de pagarés pie los detr.
eformidact con las exigencias de los establecimientos de los comerciantes se precia de bien
antisnlidarios, A pretexto de que los rae pendamos de su exactitud--Esto dores se apresuran á satisfacenson
eriepos modernos.
zeutiblemente, efes
j ddeetos han acordado el de los merece capitulo A parte y lo titula- desde que esa maldita selstifts paso at
Estaes,in di,
descubierto vuestras mallas para col
remos:
los se- comercios de los
solidarios
Innecesar i o flus parece 'd ec i r que
seguir fincas A poco precio.
eoestae te preocupación de
Cómo se adquiere un gabán.
Tenemos ademas, de muchísima
33'es Gareía Sánchez y Sánch .z Cor no hay - tal acuerdo. Jam As á lee hue;
liallibanse
reunidos
en
el
clespeotras
cosas. tenemos digo, una mala
,eo, dignisimos y prestigiosos jefes tes acaudilladas por los Sres. Sinchez
osa effie que hay en el baio de su casa, el in tenelóu no superada por nadie, y
,sliticos del pueble brigantino, no nidea,
Cordero
yGarcía
ocurrió
propia
solo deselales
política
kabi- Nacho, Tembleque y Cotorrito, quien una frescura, que ni los bigotes ds
le duda que en sus acuerdos pre _
lefa que representan los Naveirae y dirigiéadosei los otros das, les ha- Maximino el Oerero en noche ele he-,
lada; y teniendo todo esto hay que
're. , como siempre el acierto y la los Golpes, política basada en odios y bici así:
Bien sabeis mis aborrecibles cuan buscarle salida y hacer nuestro ne,.: --)eT•r-entacla competencia de un pie rencores.
Lo que hay es que los inspiradores to egoistas hermanos en alias Na. gocio, lo cual se conseguirá porque
eenocimiento de las necesidades
de «La Defensa», con la travesura y vena, lo mucho que deseo emaaci - ios industriales y comerciaates. agre
cales.
desahogo que les caracteriza, prezen pa.rnie de esta especie de tutela en decides á nuestra defensa. adornas
Por lo que toca A nuestros corre- tan como siempre lee cosas al reyes, que me teneis, no obstante mi mayor del voto nos dar an eticilida.des para,
ionarios, solo podemos antieipar para apaientar que son perseguidos edad. Mucho llevo discurrido para despachar el trigo los patios las re algin-105 de los prestigiosos con- sus amigos y que por eso tratan de ello, y al fin encontró lo que busca- sea vacunas, las botas y los serabreeles existentes, de los que ahora Protegerles contra el caciquismo, a ba: un medio de demostraros que sir ros; y los demás electores n eeesitaa.
. nimia su tiempo de representación, fin eln que les queden más obligados. yo para administrar y acrecentar dos de metálico. nos harán el rnisnso
Pero lo gracioso del caso es que bien nuestros intereses.
servicio cambio del que les prestarem (muchos precisamente no,
C)erié entiendes tal cre atística? mos... pagándonos tan crédito usurad.dn reelegidos, ante contrariando muchos,
j ue- eOlvidas aqaél golpe de *O 000 duros rio, con probabilidades de aliviarles
l
Gluatad de os interesados, porque pues no son más que una docena
experiencia en asuntos municipa- tita los establecimientos), casi todos que diste a...? N') concluyo de hablar de los cuidado; y disgustos que supo
los duelos de estos, A quienes simula el Nacho, cuitado Coterrito le atajó ne el tener bienes. baque, andando al
e .., entusiasta actividad y su clara an parar «La Defensa», no eetan con- diciendo.
tiempo, pasarán ift ser propiedad line*
ar
.deegencia, les hacen necesarios en sormes con tal protección y protes.
No me traigas A. la memoria asun- tr a.
Tembleque y Nacho al oir esto,
_, edousistorio, y así lo reconoce la tan contra la derioinivacien d e Soli tos que quisie ra tener olvidados. La
idea
que
ahora
quiero
exponer
no
es
ya
no
pudieron contenerse mas Otea
lica opinión; y en los nuevos que darios que les da.
...
po y se le vantaron, abrazando ~ele
Deeen
que
no
han
notado
tal
boimía,
me
la
sugirió
Mingos
e,ijan figurarán hombres de firme
el Na siastnados A Cotorrito y diciéndole:
¡Valiente badulaque!
, I na
y que su deseo es vender
eigo y de acendradas simpatías en outage,
mismo
tiempo
que,
rastreare.
siAl fin has despertado; bien se coet
turalinente!, A todos los qdie vayan á che al
; el vecindario culto, eedsato Y comprar, sean de la politice que cuije ?do ol pié derecho per el suelo, hacia Doce que eres nuestro hermano, no
en; pero, de aceptar y segair et cami un ligero ruido y levantaba la punta tardarás en estar a nuestro nivel!»
,eciente.
No terminé aún, me falta inia ohm'
1sto
es
cuanto
podernoe
anticipar
no
elegido por «La Defensa», temen' de la beta en se it de desprecio.
-_,
Temblereplicó Cotorrito Ilevandoe
entonces
soto
po-1
servación,
las represalias, y
c 1,-,,Gy; pues un deber de dittcrep- Aarfan
-p'
dijo
Piell-84-1°
rnisrri
_,
-dairvnte
la
ea
r
r
...
,
•
Ace.4117
se
el
paíLielo
á la boca para liaspia.rvender A los sclide.rios, y- como I qu
vit.ndo
,
y e !no
sondear el
Por ahorapasan
ul aie do el labio superior, , se, ha al anunczo--recoin endaeloaque
• nos veda no
(satín
de un ciento en todo b ezo y f r,,!,
1t que se haga da los est ablecimientoS
o de nueetroe directores politi- el término municipal de Bettinzee, !como sig ui) clei mayor desdén .
Co
1 m e roantiles de solidarios. no co nviene
solo
sabernos
corno
todo
el
hará
un
mal
negocio.
opinión
conteetó,
Soy de igual
i
,'' C' '--, , e
i ,incluir lodo la colocaciónai préshees,
En
cuanto
al
iniciador
ó
urdidor
I
;
torrito.
Y
es
buena
serial
esta,
poreieteio, que fuera de la eueuta de loe
vida 1de nuestro dinero—Dos razooez, hu ,.‘‘
concejales salientes, se presen , del «Anuncio», suponen fue otro de! ,cine es la primera vez en nuestea. Esto ' para ello: aparentar no buscamos o
que en ea figuran en que estamos de acuerdo en algo
comerciantes
IOS
c oino candidato a concejal por uno de los prinner es lugaree, y que; - mismo ille alienta para segun
ir expo- negocio,- :s el evitar :denunciareoe
netsio de IA PiRza, el inteligente por cierto, no apar eco bien clasifica- oonióndoos un plan, seguro de con- en nuestro ITI:Stli0 semanario, por , veekceros. No la-Aporta que le idee eea cr,- as; pagmaos contribución
Abo ,, ,,zad ; 12., Cásar SAnch?z r,.i,o, pnes es un industrial . St o fIL)
a 1.-.,-... -JA ,1-:. -• =, la, A quien venimos da, ;Li...
, para OC,Up:A,• k vacante que SU eeto vordad, pues no nos sorprenoe de l'xlingoE•4; yo la ; hice, ini
para
favorecer
inet.„ i n ene° ,
1
n de su CaUGO
, oyiá coa la Te" que ca•..la uno procure conseguir lo que ee
; ,„,;1 1)1,-• p ili°,
sira, piren aparte come e'
Se pea:
nosotros sin embargo con la 1 tres. interesee—Se trataba de prote.
-,e renunr..,‘la ,..; tesneo, fuladada 1;ecesita,
ii
i
:J., 111
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LA ASPIRACION
Para Diputado A Cul'tv.1odícae
sm. importancia y al mismo
pose tadica que se arre.ida-ain
D. Gonzalo Prego.
1.1acaa...qne flemas obligado nos
Las reociedades solidaristas se d i .
ajaran instolorios, por no darnos el solverin, en vista de la última derro
oto.
Muy bien. dijo el Nacho; desde hoy ta que han sufrido.
El centro solidario de la Coruña,
epirás de estar A media ración de
bus() y teadris dos pesetas en el tendrá que poner colgaduras ne
si'lo,
ras...
tY se suprimirá la ropa vieja en g
Los solidarios de Betanzos y FeAcdot estilos? prectrintiS Cotorrito.
ne,
trinan
como canarios sin plumaTemblequ
e.
Ern
pe
—Si; con teetóraretrioe por uno que llamen a un sas je-o'
e de buen corte para hacerte un gaán de paño rancio.
Empezó la presente semana con
Cetorrito envió seguidamente por t
n sastre, que llegó a punto en guaita dolorosa pérdida de uno de unesos tres hermanos elegian el menos tros más estimados convecinos pues
do y mes en armonia con la ,
pclilla
ual moda.
luas coma a l maes tro la muerte que nana respeta, sorprenle Indicaron que le incluirían en el di6 brusca y tiráuicamente á don
canabio An tolla Pita Caramés. cuando mes
nuncio recomendación.
de que lee proporcionara salida loe lleno da salud, tal vez se serttia.
El finado salió de su casa bueno y
años. pues como antiguos teuian me n „sano el lunes por la mañana acompa
rito. lo mismo que el vino,que,cua.
oado de su compariente D. Bernardo
MÁS rancio mejor; ernpezaron
discutir acaloradamente acerca de es Carro y ambos en el automóvil de la
a afirnaación,agriendose el ánimo del propiedad del segundo se dirigieron
sastre de tal modo,que dirigiéndose A por la carretera de Castilla y algunas
los tres hermanos y levantando los hora% desnude le traían ya cadáver
brazos, uno más que el otro, l es dij o: :por haber fallecido repentinamente
Llamen a otre sastre de mejor consecueneia ee una congestión.
La noticia de su muerte cundió
corte; yo para ustedes no tengo más i
que este Y lea hizo la senal ecos- rápidamente por la población, sienlumbrada en casos análogos; cuando do causa de general y profundo sentimiento, porque el senor Pita Cartetle cortes de mangas de trata.
ases
era unánimemente estimadisie
Estas son las dos versiones que
limitan. Nosotros no sentimos pre [no por las bellísimas y nobles prendas que le adornaban.
erencia por ninguna.
A pesar de su brillante posición
Na terminaremos sin manifestar
que al fin el gabán se hizo, pero no social y de su categoría civil, era
eaheraos quien fee el sastre, porque modesto, llano, afectuoso y afable
o figura ninguno en la lista de rece - con todo el mundo, y de aquí que su
Mendados. Nos inclinamos creer muerte haya hecho vibrar dolorosauese de la aldea ó el famoso del mente el alma popular brigantine.
Desde muy joven_ ingresó en el
Campillo.
cuerpo
consular eapanol y represen..
Como mis económicos
tó a nuestra patria en numerosas eiu
dados de Europa, Africa, Asia y Amé
Yeampoos....
rica
Actualmente se hallaba jubilado
no obstante contar solamente b4 anee
de edad.
Lo mismo A los solemnes funeraCopiamos de nuestro estimado les que en sufragio de su alma se ce
-colega Eumense Galicia Pintoresca. labraron en la parroqmial de Santiago el 17 de los corrientes, que al se«Con motivos de los sorprenden pelio de su cadaver, asistió una cuan
tes acontecimientos políticos, reina tiosa concurrencia perteneciente á
gran animación entre los regenera- todas las clases sociales.
En el duelo figuraban las slgaiene
dores populares de la condal villa de
tes personas:
Pu en tedeu me.
Por la familia: D. Federico PitaEn las próximas elecciones muni ,
D.
Valentin Pita, D. Joaquin López
cipales triunfará la candidatura in- Folla,
el conde de Canillas y D. Clau
clepeadiente.
dio Ares Lorenzo, parientes todos del
'

analo por sangniniclad unos y per
afinidad otrog, Y con el seüor cara
párroco D. Ji Leiciaga Beraat los
amigos D. Agustin Garcia Sánchez,
D. Manuel Sánchez Cordero, D. Tomás Lared, D. Víctor Valderrarna y
O. Benjamin Alvarez, y recogían las
.
cintas del féretro D. Manuel Castro
Ares, don Franeisco Sánchez Diez,
doa José Van./ erratna y don Constantino Aras.
Loa restos mortales de tan prestigioso caballero fueron depositados
en el panteón que la familia posee en
el cementerio general.
" Descanse en paz y reciba su bon
dadosa familia el doloroso pésame
que de corazón le envia esta Redac.
ción copartícipe de la profunda pena
que la muerte de tan querido couvecino produjo en todos los hijos de Betanzos.

—

¡
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mana dosilrudos )1va ell sus
puros afectos e Sec ti voo y dos di
después da la intezeer tia y
muerte de D. Antoltu Pita (q. e p. d.)
tuvimos que lamentar la de la renRetablo señora:J.) Matilde Ponte via
da de Leis y madre de nuectro digno
y celoso alcalde D. Calixto Lli5.
Toda lo que digamos en jasto homenaje de las grandes virtudal atesCanas que dieron interesanti.,iolo re
lleve á la noble figura de la finada
seria muy poco comparado con la
realidad.
Madre arnantisima, darlEasisinis,
esposa, atenta y correctísima dama.,
caritativa, afable. modesta y piadosa
fueron los gloriosos timbras que ostentó durante su vida de bondades y
beneficios it cuantos solicitaron su
amparo y demandaron sus consae

Deseanse en paz tan distiaguide
como benéfica senora cuya muerte
libra el pueblo brigantino.
Reciba su respetable familia la
acendrada expresión de nuestro penoso sentimiento. quill como al que más.
El sábado próximo 27 del actual hoy oprime nuestro corazón.
se celebrará en la parroquia! de Santa María del Azogue en esta ciudad,
el tercer aniversario del quo en vida
fue D. Luis López Castro, y con tal
objeto todas las misas que se celebren
en el citado templo desde las siete y
ORAR.4D.j.
media de la mañana hasta las doce
de la misma, serán aplieadas por el
Prima tercia en Geometría,
eterno descanso de aquel inolvidable
fácilmente encontrarás;
dos tercera de un imperio
convecino, que fue modelo de cabaasiatico natural.
lleros y ejemplar de boadadoso.e amiPrima primera es un árbol
que al1á. en la América está;
gos.

Caricias

ó también es un fantasma

Metían& cornenzere, en la iglesia I
de Santa María de esta ciudad. la novena pt. oisianierite dicha de Aainatte.
y los sermones de la misma están a
cargo del ilustrado y respetable pa..
rroco D. Felipe Gómez Mañea.

,

lI

A últimos da esta semana comenzará á actuar en uuestro salón Alfonsetti - una compañia de zarzuela
con pereonal muy aceptable. y con
un selecto repertorio. en el que figu
ran todas las obras últimamente es
trenadas en Madrid.

fingido para causar
pavor A los pequeñuelos:
segunda dos animal.
Mi tercera es un adverbio
que sirve para negar.
y esta inismairepetida
es del orden numeral.
Cierta hiedra de la China
en la primera verás;
segunda prima es un joven,
si así le quieres llamar.
Y mi TODO, lectorcito,
en esta linda ciudad,
con frecuencia, por las calles,
A cientos has de encontrar:
Es un animal muy puerco,
muy cerdo, may.... ¡basta ya,
que con estas advertencias,
rue sup ingo, acertarás!
Y dispensa que no siga
relatándote algo mas,
Pues 4 los pies tengo un frío,–
que le. pluma se me va.

1.11■•■•10011•111110111111■1•■

Le estaba reservada al pueblo de
Betanzos sufrir en la presente se- I

INTERESANTE

EL POLVO COZA

U SO11111111,

Per ser de notoria importanoia paleamos en conocimiento de aoastroo iseteees, gua ea
ha constituido en 111 drid Os Consolterie Joridlico, Conteneloso• a4k llealicla,
ormado únicamente por profesionales gas dracticaft bajo la eileseelds dci ea Petctd"sieso y distinguida letrado D. Julio Alvarez (Pizarra.
Para su mejor marcha se halla dividido en cinco secciones que son las slgulezaes.
I.° Prineipal. Pleitos contencioso administrativo. (Especialidad del ConacItorfa)
2.° Jorisdieeitin •rdinaria.—itsestrso de casación, estantes civiles
oranatil,
obra tan ellennosamente y con tanta segari. eclesiásticos
y penales.
dad quo la njer. hermana O hija del bebedor,
3 .° 'Iranios universales Quiebras y ausponsiones de pagos....Tostaas gT, tartas y
abint estates.—Concursos de acreedores.
seden administrarle este remedio sin saberlo el.
4.0 Asuntos administratiros. TransistacIón é inforinación de pleitos en
re
zser or ettsia d44 millares de familias ha salva
prazIL:.E
por mediación de profesionales representantes.
hombres, volviendol 'ea vigoro 5.° (Gestiones conspieroonlarias. Cumplimiento da eshortss ---1.4galizaeloues
y prologado sucos dios sts vida.
ilinsterio de Estado obtención de certidcocioues en las 11ristrosiv:las de la ?
dad de actos de última voluntad y Centra do Penados y rebeldes
e.° opreseutaelina de Corporaciones Dlotimenee jn-idicos y redacei6u
es inofensivo.
públicos y privados, y en general toda clase de negocios, 1 ...z,".r.a das
EL INSTITUTO 00ZA: 62, Obanuery y Lane.Lendres — Remite gratin tos
me que terandetauternenste n se geollonnes.
este, e quien lo pide, un libro de testimonios y una muestra.
Honorarios económicos rapidez en el cumplimiento de los encargos.
Se designó coreo delegado pneral ea la provincia de la oi vb. el 4trad4
illIONNINUMMNIORManimMINNOINIA
Patillas astro, antón Peciaii), 23. y ea aire pa7ti la judicial, el tar.abién
ciudad D. ósar Sanclees Díaz, ldpudes Nótlez cuatro.
licKsitts so listamos DA raritaiin Cetigeire
Serratio i'lat
La utilidad de este consuItcrie, aparatee da

O ANIDO EFICAZ coNTRA

—

I Polvo Caza
El Polvo Coza
Polvo Coza
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vrenArcfalea,tim') adas, desde 5 pesetas; 100 i sobres comerciales
...uab° doras desde 4'25Th esetas: 11 00 facturas comerciales. desde S pesetas;
i-fá( O pliegos papel oiik:io timbrados, desde 10 pesetas; 1000 tarjetas
eroialos timbrad ‘s desde 15 pesetas ea el
-

'1 a Enseñanza para Niños

Almacen de papel e Imprenta

SANCHEZ BlIEGUAA NUPd. 5

—D5--

itS1 i

CARCIA IBARRA La Coruña

ami para laltaciones desde 2 reales pieza.
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el ciento
Betanzo D. Ricardo Vákquez quien tiene lo muetrario de la capyra que el pública ecoj- á u gu to lo tipo alud mita d e tarjeta fac
1111. membrete etc. ets.—Saavedra Menese 6°
,

Dirigido por Maestro titular eon practica en los colegias-mis

-acreditados de la Gorda
Enseñanza completa y esmerada.—kNamero de alumnos
tado.—Nlétodos y procedimientos de instrucción do res&I taeog
prácticos.
Para informes dirijirse al citado local las dias

TODOS LOS MODLOS

Colegio de Uhlos de 1. a Enseñanza

pesetas 2'50 semanales
PÍDASE FL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
Se rueg , al público visite esta casa
I ara examin r los bordados de todos estilos
encb es. realce n'atices vainica etc. ejecutad o
por la máquina

ajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la esa*
noctuna de obreros de esta ciudad 11, Ealmiro Moreno

,

PLAZA DE LA CONSTITUOION NUM.

t).)....ESTiCiL 11611111141 CEKTRAL

de .
la mima que ?ID_ u:Ter almente para la familia en la laboree de
ropa blanca, preft tiry otra imilare . Ensenanza gratt

Gases de Lectura, Escritura, Gramátfec Dootrina oristiana, Aritmatica ekozgafia ettt

icmíteo alnrunots desde la edad de ralles en adelanto*
(3 nocturna gua bomiires, de e las ocbo y rne-lia hasta iatdiez.

-Q
-

Maquinas paro toda industria en que se emplee la costura

-

tioursai en Betanzos. Casa de D. MANUEL PARA1ÁLA.—Ruatr4vie.
—

ZAPAT TEDIA

-.414.6.4~1~1■020069424~~~9.

DR

LE: S • PRANDA.P11
22 MENDEZ NUNEZ 22
EcEriozzos
Se construye toda ciase de cateado y se hacen coup
?as a ptedos sumamente económicos.

cabos de año y anuncios
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. 'SANC1 11:7_,.:BRt..GVA
-

(PUERTA DE L .4 .V11414)..
.

productos químicos medicinales y wUcu1os a
de las más acre-di/4E1.RA cesa 4e Ewop

