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UN ANO MAS Y UN AÑO MENOS

8

'
cribieedo ente mismo artículo y re U
.
eagaudo del frío como lo ha
ampo que dure nuestro paso por la econemica es angustiosa, percibiendo
cemos Csn tierra.
)r
Una unidad cronológiea alee, acs estos momentos
iauestr°8 lee t es
el profesorado ttna rnezquina dota.
ba
Así, pues, tómelo cada cual co..
deborar Saturno en l os ¡asan, ,seato
serán también los mm
isos
del
precirio,
no obstante la inportancia de
le lee parece a, uste mo mejor le plazca, y que el cielo nos
_.
dables abismos de su estómago° ha des detiempo
sus
cátedras,
y la beneficiosa utilidad
la t enr i a e..„
ayude a todos en el nuevo afio para qua report s
sido ya sepultado el ano 1909 de
a todas las familias de
era e, ristiatria.
Mas, preeciadlendo de atárcos de el más exacto cumplimiento de nues- este distrito, que desean ilustrar de:El ogro
de las edadee, q ne la mi- liries, y dejando a un lado febriles tres deberes, y para la con eecución corosamente A sus hijos.
ologie nos pinte engullendose sus suenes de caleeturientais imaginacio. de nuestros roas sanos y legítimos
El peligro de quedares in la reuna, nos concretaremos A sena'ar fiel- anhelos; y por lo que toca esta Re- fonda subvención, fué tan eralinento
pi ellos
y para hacer mas aca— mente lo tireco, real y positivo que se dacción, hace fervientes votos por la
bada
13 ahijos,
l
y positivo, que estaba ya st3pritnida
egoría,
que su ve- , oí; ece, a nuestra consideración, cual bienandanza de todos, y muy capereciclad era
tal, ynos
tandice
Ciegas
u
el eorrespodiente
capitulo, y gra
sua an- ' es
5Ía,
que no pocos mánstruos se t
el que el afi ) 1909 de auestra era cm mente por nuestros abonados, a
11
/a enérgico. y llauca bien pon7
[0
que les deseamos un fe:iz Ano Nue3dereda ac.ito i nue;tre
a-- ,ee heildió para siempre en las influí - los
vo.
celoso dipor engaño algunos
de su la
esposa Para sale
tas entrefi as del pasado,
var
tina
de
puta.do provinciel Sr. Siírichee Di. z•
y con él BU d
de los frutas hombres que han pagado ya el tribu'
fee uttevameute incluida on e" 1 pi e,
de sus eatealdas.,sima
se ha
a la to á la muerte., y los acontecimientos
inconmensurable
dellevado
la eternidad
supuesto.
NUESTRO TRIUNFO EN
e l noveno ano de la preeente centu hque en el o'N-111
e
teatr o de la sociedad
Ademes se consignaron 11 001 p
t
tia, para jamas Volverá reapareeer airewa han cautivado ni atención de
etas
para la terminación de la eari e
i
CL
los espectadores, ya para arrancar
tera
que
se eetá constre yendo clos.ifi
las escenas de los tiempos, dicho .apleueos de apiobacilm, O ya para
GuiJjie haete el Apeadero de Gui ea den Porrnisa de les P alin
gen
'us, que en stiS in°CenteS aPreCi 6 tie ,',. suaciter iraeurelas proteetae. de
La implacable hostilided proclama saneo. y otras cauttdaries para las ea
in
L 1, S. nos asegur
" Cl
a'-liaig;taCi6:9,
an
porq 2 een esta colosal come lía por el hosco 111aura tuvo tembién rreterae también eu cobstvuAcitin
(les
nae
lee ereas coa
us acontecimientos
perfectamee
te .,' día inuadial, hay maravillosos efeztos resonancia en la Diputación provie- de Montelloe hasta Coatien, y d s
,. ev ,4,
e .he%
ordenados son al
• .1
para p.o
u ,n
y en nada es evo el alto del Cast lo hasta CArnue,cio.
i. . ier ) d eaem
e
, -e cid de le Coruña,
algo asi como lus eu- ' done-5 la estri ,
nietas perio
..di.c es,
que a. fe
ioute c Irc jiela, la ri - que les collSdel1011CiaS alcanzaran a todo lo cual, &james dicho, represen
pasan rápidamente a la vista chasfli'lb'
de la ti e • 'ea festiva, la soliese va irónica, ya Betanzes. y que de hecho, beta cier- La un cobs al triunfo, dadas las pre.
I ra, pues según tales
' complaeiente,
el suspiro de resigna - to multo hemos san ido a'guna salpi sentes circunstancias, y teniendo en
SOftallOre$, to- el6n , ej sor
a8 les etapas
i oz , 4,3
.11-1--, I 31-»-.
cadura; porque á. no medi a:. la
h(Ó-j., tones iane g e
rnareineseee-nan----- -- ruda cuenta /a eeencreencia.s
'reenerenetaeneee rose 7 el il. e i estr o ., enene.
m urist as.
k.s res, tiaito
lereciones terrestres y todos loe S■J -.,
di l'a Ima, el gemido de dolor, la la.gritria biésemos conseguido alguna subvencesos
No querernos, por razones de alta
aún en sus mas ín farti va, el Nata° de a ornargera,
Vin s mundiales,
detalles minuciosos
y el ción más de las consignadas en ante- consideración entrar en comentar iõ
rasgos, I °resto berie e e
, la „eue ieapki ine- riores presupeestos, pero los liberales ni tampne o debemos serlalar agrade
sin olvidar siquiera /as0mismas palas ,
v heatet
b as y g a oe de los indivi
r17.01'qie. e t zneadiendo á la intransigente actitud cimientos, que alguien pudiera tildar
d
uos, se
en. que
se hallan los mauristae, no de apasionados, y por lo tanto DOS C011
Pera todas 1M
mueven en un exacto círculo
.
rgeei
ac_ '
quisieron prudentemente traer al pre- cretamosá celebrar el triunfo alca.ne
clón, de suerte que van y vienen co. l' eas y para te.
tiene
su
ouesto cantidad alguna que no tu- zado,
y co
consolidar la profunda gira.
g
me, verbigracia, :Os Hill3s
pau;
.
cuando :mal que
,,,,ute
titud
que
el pueblo de Betanzos debe
viese
estado
ya
legal
en
los
ejercieios
z- en
juegan la rueda rueda •
Claro esta, que como las distan o !el escenario del mundi n y los lutista- anteriores para, evitar así sistematie á sus celosos mandatarios y careto.
'pi je piw él
Oposiciones de obstruccionismo sos hijos.
deSdi4r110S, represeutando
as que abarca el circulo son lumenp01 partede los adversarios políticos;
nues tro respectivo pape%
5, porque los eugetos que tornati tres
eele
as alees y Je aquí que ciertas legítimae aspie
parte eel infantil sport son Ítem
consum idos
idos etl el eugestivo
ate, ch..,
l
a
'-iones de nuestros hombres N'ibanierables, entre las idas y venid is
comedia, corno que en vano cos
:tratan
respecto de fa prosperidad local,
os raisnaos, median millares y milla -1 1
de imitarnos esos °trae artis- ayan
¡ tes parciales, Tie remeddiadonos
quedado aplazadas en su realies de siglos; cuudición muy preciea, remedandose á
entrado ya en el Foip tala
zación
hasta el próximo Otoño. ano Hemos
d
si mismos convierte
r.a que el peregrioo aserto quepa
Y sin embargo tenemos sobrados p o d aree nuestra vida periodístie e y
dentro de la hipótesis; porque en mateeia recreativa el realismo d
os envanecernoa legítimarnan ageien después de tarnafia carrera,-y.1a vida con todos sus vicios y virtu e motivos para felicitarnos mu e. 1 - ; te de
que
ningun semanario local has
--Í rasamente, y para proclamarnos vie- ,t•A pi
de tantos miles da anos podeti reeore des ,
6
•
presente
alcanzó tanta vida,
dar au_paeo anterior por los mismos
Pero cabe preguntar ahora: ¿es u 111 toricisoe ea la contienda cernió ice ',pues el que más no pagó de 3 anos, n
n'ares, y podrá. ver en el espejo de año menos 6 un año más lo que ha provincial, perqae lo conseguido en !,
y ella supone un verdadero triunfo ea e nguno tampoco mantuvo tan ga.
OS tiempos sus actos palo
que apuntar en el libro de la vida? '
su bandera, resistiendo
actual de lasencuentran
cosas, y enlos
De nineere,
que
n
la i,jliardarnente
eDóncle lo cargamos, en el debe ó el estado
.
egún
esasteoa,
firme
texitura
en
que
ce muchos miles de anee nos ha- en el haber?...
'13
apPalaelim
len
ei tvo isQleprúb
t° !icooles a, sindecejl aose
-ie
leue os en e-ite Reeeleciart, y sobre
ánimos
políticos
de
los
conservadoen
un
pauto
en sus eonviccioutes, n i
Dificil es la contestación, porque res.
mesa eecribiendo cuarti- en ambos sentidos puede consignarse
separarse una línea del camino ern ' al papal ; y vertiendo los
En primer término hemos salva lo prendido desde los primeros instante.;
la cuenta, puesto que es un afio mea conceptos para el artiotalo de
os e vida coasideral ante et fu tu- de un inevitable naufragio la subvene de su advenimiento al palenque de I 4
tiP,
LA AnPIRACIÓN, y que losar°, y un ano más atendiendo al pasa- ojón que desde hace luengos años se prensa.
!
os lectores que hoy nos lean,o do,
corn es un ano 1336.s sufrimien viene concediendo para el sosteniEn el primer edinero do e ,na pu an
miento de nueetro colegio Instituto, , b '.:ación, al trazar nuestro progra leido
&anees,
adoptando
!tos
y
de
responsabilidades
contraidas,
s ma puetura
y afectando el mis sumados los anteriores, y un ano euye earecter oGcial está plenamente ; ma hemos seaalado con inaistelici t
lega.' za.„0 or ',5,
esto; pero hay mas aún, y es !
libramientos mu- 'nuestro decidido propósito de guara
menos de angustias y de peligros patranscurridee otros tantee miles, ra la comisióa de la culpa, restindo- uiciparee de pago, y que de ser so ¡dar sieeepi e los mae inquebrantables
primida
aquella, dificilmente podría i respetos á todas las autoríoladee, de
os, estaremos nuevamente aquí ilo del número total,' qau tiecieada el i
soeteaeree.• porque aún así su vid a l v,vir siempre subordluados a
los pre-
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LA AŠIT1ION

I

do. que con malos ojos ven la inau. 50 áreas, 6 focos, cápico, lo cual quiere decir que no
ceptoe de la ley, de defender el dere en el de Saila, en 71
guración del nuevo matadero.
siempre
se
ve
á
simple
vista,
arrollacho de todos y de coustituireos en ór y en el de Puentedeu me, en 8 5 áreas, da en espiral y del grueso do un cabeUn veterinario práctico.
; do de donde toma sn nombre. El
gano fiel de las aspiracioaes popula 1 foco.
Según hemos oido decir A varios huéeped habitual de la triquina es la
todo
tiempo
por
la
ea
s, abogando
41111111111■6 •••■•■••.
labradores, los ingenieros encargase trasmite de unas
prosperidad letal, cultura, moralidad dos de esta inspección. afir-marou que rata en la que
:generacumes a otras, pues suelen co
a progreso.
el viñedo en Betanzcs desaparecería. morse los cadáveres de su especie:
No creemos faltar a la modestia. dentro de una docena de anos.
y de una feoundidad tal que una sola
Apresurémonos, pues, A renovar hembra puede producir 1 000 nue.
si hoy nos constituimoe en preedama llores de nuestra seria labor y recta las cepas enfermas, y levemos, voto ;vas triquinas. Un caso semejante al
El solícito capellán de la cireel de
por que se establezca en esta ciudad que sucede con la fecundidad de una este partido Sr. Caeademorit. llevado
mducta,
no
obstante
los
mil
escollos,
•
un vivero de vides americanas.
filoxera hembra, la cual basta para de sus magnánimos sentimientos.
paigras y arrecifes entre que veni
infestar una extensión muy couside- reunió el dia de Nochebuena algunas
rable de viñedo.
oes navegando.
pesetas. debidas a la noble caridad
.1 Las triquinas al pasar al interior tle algunos atentes jóvenes locales y
Cierto es cele las cob irdes armas
LEASE
l de algunos mamíferos, sobre todo al de una amable senorita las que dis
nuestros innobles adversarios pecerdo cuando éste come accidental- tribuye, entre los recluidos del refe
LA TRIQUINOSIS
InicoA,sus difamadoras campañas y
mente alguna rata triquinada, se ha- rich' establecimiento penal. para que
han diseminados per los intisculos del festejasen también el nacimiento del
P-tis inalévolos ataques, nos obligaren mis de una vez á preecindir de
es po-ible observarlas N no - Jesús en la cena del 24 del pa
,puerco,
La enfermedad triquinosis en la especie a veces donde
vista, ya separadas,
á
simple
nuestra alteza de miras, y A olvidar
humana. — Los sensibles daños que ya reunidas dos 6 tres en un estado sado mes de Diciembre.
Al cha siguiente fueron obsequia,estros correctos piinzipios de edu
origina —117ilmero de personas ataca- transitorio, en el q te. arrolianas
das de triquina.—Algo de historia lo- piratmeete y sin órganos sex tales. dos con una abundante comida. coseneien soc,al, para defendernos con
teada por el Ayuntamiento. consiscal.
se presentan envueltas en belsitas. tente ea sopa. cocido. chuletas. carne
Js mismas armas cen que se nos neo
cápsulas 6 kistes Inanq neemes. eii cul estofada, vino , pan. queso del país y
rnetia; pero ¿,quien seria el cándid o
Diez y ocho muertos.
yo
interior permanecen iiiidefinidaeo pasas. y luego de su peculio partiou que tratase de defenderse de una hie
mente esperando ocasión para corn lar el Alcalde Sr- Leis. que con el cae
La
br
illante
revista
El
Eco
de
Pieia con máximas y eansejos?
llaba, que un amigo mío villaibes me r pletar su aesarrollo. Al cerdo á otros
Aparte de estos pecadillos circiins he entregado, nos dá lugar a que lle- mamíferos no les causa el menor da pellán senor Casademont. el jefe do la
ronda municipal Sr. Gandell- el jefe
taticiales que nos arrastraron y nos nemos columnas y mikcoltinmas con flo. No así, al hombre p )r desgoacia. de la cárcel Sr. Figueroa. los vigilanSe transmiten al ho:nbre plc la tes Sres. Romero Boni y González. y
arrastrarnn en lo sucesevo log libelis - un asunto de capitalisimit importane
cía
para
pobres
y
ricos.
ingestión
le la carne de cerdo a otro el Director de este semanario, galantas de oficio y los atropelladores de
animal
que
los cnitenga, cuando se temente invitado. asistió a la comiUn
caso
ineólito,
des
ga
rrador,
todos los respetos humanos, podemo s
acaecido en Jerdz de la Frontera (CA come cruda 6 mal cocida.
da. regaló A cada preso una cajetilla
orgullecernos de que hasta hoy he- 1117) y del cual se ocupó el periódico
Cuando el hombre otra
cigarros de 45 céntimos, y 2 pesemos cumplido nuestra misión en el mudrifielo La Correspondencia do Es. fero torneen carne
nri tea que COn - tas en ineted , co. lo que arrancó a to car
triquinas entutistaies
periodismo con sana intención, recto paga, al saberse, no puede menos de tenga triquina
is aquellos infelices espontáneas
e la die:estime estoma° ti. se t .,
..spirito y firme voluntad, proeuran- d jar en nuestro ánimo una impresión caslan
ases de intimo agradeCialiento.
estas de su envoltura- se .
Además loa jóvenes que conistitud siempre armonizar todas las opi dolorosisirna.
T
.
t
t
l
ne
ernoc
i
n
aa
en
e,.,
e
ilila
g
1
sraionil (5. 4„g
Bi corresponsal di licho periódico
pi i ineoz8 sy xart)
on la directiva de la malograda
eiones y tratando no moles ar nunca en Jerez la la Frontera decía así al
..ociaciála J sefina». constituida ha
notificar la noticia,
4e reunen los machos y las Ileinb 'a s ce dos años en la capilla de Nuestra
:, suaceptib i 'ales a reeeas, y corno
a dar origen a ininuao riú hero S rra del Camino. distribuyeron en
,DI día 4 del pasado Octubre se Reptil-6
1,0 Jebe decirse cuando en ello 113 h y
atta tre los detenidos unas cuantas pese
ßo también podemos declarar en esta local,dad un cerdo ata -ialo t hoye- le microzcepicas. trivinas.
^latino ala e.,ri. Pqatire
i stiegesVat tsTlab ov zi s- r(i) tas qüe tenían en su poder. proceden
CftYS
auxilio,s, n i
io vive vida propia,
v ez en
163 'clu,?fios del rirtimai sacrificado,
músculos
del animal qua la c,)tn . O. tes del remanente de los fondos de
Jose
Ba
s
la poyo alguno fuera del que le
produc!endo en él la enfermedad «tri aquella Congregacióil inuert a ea
/l'aneo su e,posa, una hija de éstos y su es
-.1 -1 sus atentos ab:knados, may apre- poso Fi ancis , to Vargas,
muriendo,todos en po quinosise mortal con fi ecuericia para flor.
ciables p 'r lo que ellos representan. ce tiempo, con la eL - cunstancia especial de la especie humana. sobre tolo cuan'.
.p• ro muy p: cos para los inc,icala. quo los do, pi 'meros fueron al cementerio en do adquieren gran desarrollo.
Las caritativas y bellas senoritas
Pero A pesar de to I as estas histo
Fles stierificios que venimos» bacien - una misma conducción.
del
Roperillo. coma en los anos anterías
no
nos
quisiera
poder
narrar
1a escena de doalarmernos. Teneinos
pi) para el sostenimiento de este óre N lor dekarlolloda
vieres , h an hecho también ostensiu
n exi:elente
en la casa mortuoria, pues puerta
remedio. y por
gano de opinión, sacrificios tille bien 105 p ven es esposos (él de 34 arma y ella de 23)
otro lado hay que con tal. con el va bles en el presente sus laudables sena
)nereci:m ayuda mas merecida por eran estima los por lodos sus convecinos: pe- terinario que tiene su cargo inspec tirnientos cristianos confeccionando
una completa y artística envoltura
larte de esi e publico poco ab cto a las ro no alcanzo explicarloy• lo dej oA. 1 a con- . cocinar lasu sstancs
ia alirnentici a s ,
de
recién nacido. destinada al primar
sideraciún
cuantos le an esta breve re . flu de que éstas co resulten adulterap. Aetteite de la vida moderna en todos
ala/
que nazca de padres pobres en
sebe.
das para el consumo público.
los nticlece de población de cierta cae
los actuales días de Pascua. á contar
Como el cerdo y los embutidos se destina
El
mejor
medio
para
librar
del
se
tegenia.
desde el de la Nechebuena.
ban la venta públi
ca, son muchos los into- terrilole pardsito etriquinan. estriba
La canastilla que se halla expuesPero, a pesar de todo, y no obs- xicados 6 enferos.
m habiendo fallecido ya 12 en . la estricta vigilancia que las autante nuestrosIsensibles quebrantos quedando varios graves y cinco seis en es- on a es deben ejercer en los mata ta estos días en los escaparates del
cleros para que no se sacrifique res comercio de los Sres. Hijos de Nariez.
secuniarios. LA ASPIRACIÓN de Be Lado agónico.
Les
fallecidos
son
los
siguientes;
alguna triquinada atacada de le- hace honor á la habilidad y gusto de
tenzos continuará cumpliendo su fin
pra; también es muy conveniente abs las amables y simpáticas confeecioe
Los cinco primeramente nombrados.
Fiadoras. porque tortas las prendas de
con el mismo civismo y desinterés
Maria Antonia Dominguez,
Angeles Doce1; tenerse de comer productos anima-. que consta esten primorosamente ira
ue hasta hoy, mientras el cielo nos Dolores Vargas, José Dorningues, Jose Riquel' les, sobre todo carne de cerdo que
me, Sebastian Medina y Antonio
no hayan_ estado sometidos en todas bajadas y adornadas hasta oon ele.
permita consagrarnos á sus tareas.
Macias.
g'incia.. no faltan lo allí ni aún la ce.
Ile de ailadir que no me hago eco de de las
PalesS.dUrante diez minutos
Per
nita
con su correspondiente jergón
Me k a una temperatura
distintas versiones que el rumorpÚblico
temper
que 110 metálico y colch.'n.
acojo, y diré solo que se c.onfia
sea
inferior
a
ihr
centígrado,
Dan,
en la acción de
la justicia, que u.
Que Dios premie A las católicas d
es esta s e a a i d e alarma por
tomado cartas en el asunto
con el tin de esclarecer los hechos y exigir
oonsiderarla
en enefi
b del público. rientes tan generosa limosna.
cio
si
este
II
pon
responsabilidades si las hay.”
llegas
o e algún date por un
de
e
in
as tarde el periodieo
u o «comprar la muerte» en la
Como resaltado de la inepección
Hállense entre n oso t r oe e mit
Corve° Espagol, se ocupe
dedei
Madrid
vifiedo de esta provincia ; hecha apuntado,
caso i !Plaza de Abastos Que sigan nuestros otros machos b..ereantinoe. los tlistra
d cielido que el nalnero
(te Consejos
os que indirdableniente no guidos hijos de t'Betanzos. siguiezi
cumpliirriento de la Real cuelen de 1
Personae atoo-irlas aseen 11; t, 40 ( de le resultal'An infructuosoe
tes:
2.2 Junio último , . el ingeniero jefe l as cuales
li:dafao muerio 18
El ilustre Ahogado y secreta
Pero entienlo que vamos resule
ire servicio agronómico (lió cuenta
La inerte habra cundido Eegura- tando
la
Academia
latosos. aunque lo que tienda César Davai-a,de Jurisprudencia
,te el Consejo provincial de Agri ,, mente Por lottos ennelins
el joven doctor en
lillarPs_e
la
e
triste s„oceso sea Conoci d o, eevitaiv
una muerte segura. no plie- (Peina D. Benito González Ger.nlad
cuilura en una sesión' recientemente que este
d
ec
i
rse
que
es
la ta .. eles. en fin. inte igente ayudante del Doctor
4.td,- , brada en In Corafia, de la relación i Y aquí lidbra sucedido otro tanto ,d
P
'
Digainnq
¡ido
en
la
villa
y
corte;
el
culto
prof
pakthas acerca
focos ¡Cf./3 existentes: re- l a t raiti ha,
h
,gar a L1, en fer _ rir'' gliTI°1
que para
nuncapunto
ha de' puesto
faltar una
IteraIn°
Y sor de la F..-cuela Normal de Val
1,-, 14.'radlo de tal iiu-pccoión que exis. ,
nol D. Ce,ar Gómez Pita, el di
nienae.
innee.
ee.anunciemos
que
en
otro
artículo
da
a 811 Aytink nileab) de Betal4zos,1
do canónigo de la Catedral de
Ei
tr.q
animal de un tnij remos 1-1111' abatida» las
CL S 8- 20 :Arcas, 1_7 focos fi
"latachi- dedo U. Agustín Corral. y los
titiiicros4
atautri6b do carnes de, cer- jabs alumnos d.' 11`0' nieros a
00

,
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La filoxera en Betanzos

,

mico y militar II Gentin y D.
An
1 6q Arribe Castro.
Todos estos Sres, á quienes nos
compl'acennos en enviarles
desde las
, nonas de este sema
Fiarlo nuestro
to saludo. han venido
ñ pasar la s
)u'eenes

Ta

S PI

,,Ø.; aseg,

1 • 111rn
y
pronto se proce.lera al
nanfragios, inundacioces. incendios
,i(tespam
azruglo de la
fuente del pr()ximo
(pan.Intns.,
lugar de la An- .
gA..qtra, ,:i (le eS otra urgen
muertes que hun hoeho poner
t:9;mo ae..it A uno los pelos
cestilad para aquel
de punta y otra ru:ildtni do
VeCind ario tau
4igao de conSideración
cum i) e' del!
Pri-SCLIaS 'al la:10 8.2 5
(coia s
reS- C tsco
que con bastant,
pewivas y apreciables familias
ad, porqu e si bien
ón,
y to contribuyen
Inelio7, 'también gastan el ailo muerto hace jaco, aspirase por sus fa
PESCADERIA 41
dos ellos en la primer quincena del
menos.
tac,' mes tornaran 1 los puntos
(sas
de
la Parca con su azad6n,
rosidtncias ya pa a continuar
PinfuraF,
seinpehand o los t,iltost
Ayer
Cemento,
nt-e
cuatro y a 11• de la
cclr-ros
LaI-Ilidri..alioa .y
n dignamente les han sido
Por eso, debemos todos procurar en
confia- tarde se eoiistIttiyii p lostr
el pre
riu"v();
dos. y ya para
ANDlitS I. BRAGS
Aynnuaniento, en cuya
proseguir sus aprov,
(se
rite
ses
6
exi
hadas tareas de estudio
traurdulapi,,, (.. e ,,.b ra . la 4 1 ,f
,
año novecientos diez,
euto wi
no extralimitarnos mucha,
t Sala capitular del
BETANYk
y aproveehar bue
ConsIstorio par a
lar posesión a los nuevos
Esta tarde se celebrará, un ban- les,
conc ,j..- 1
su niFiez y su vejez. (numen te
darernos clienta eil
qoete popular en el «Teatro
el
ntioa
, !1 o Y de este modo tendremos A nuestro
1, organizado por algunos Alfonset pr xtmo, por no disponer
serios
de eripacia
ciernen en el presente.
os fiel «Círculo Dinástico » . para fea.
(contento,
sin afligirsejamis,
Don Calixto
rjar Al brillante triunfo
Ponle hl sido porque si alguno le manda', sin fijarse,
obtenflo
imevainente reelegido
'Visitar las novedades en so'm
s u!timas
A to.
A'calde por
elecciones municipales
breros de seriora en la
Real orden, en cuyo puesto
(mar viento.
En las listas de los comensales
de honor
4 , primer piso.
d- le flicitamos muy
ur&ban ayer inscriptos
cortesrnen
te.
147
indivi
ifi, s,
y faltaban bastantes aún por
puntarse.
Ayer se t sleb • 6
en la iglesia de
_
La fiesta promete resultar muy Santiago tan so'e nne acto
.1-vp S',.•re8. de
easlqffeir
ft11:01're
en
filmada y amena.
ts &agio del
etern .o.•, do al k
l
Del servicio y confección de la co - Cre la espa ,ta di ur,stro
atento ami..
da está
encargado el acredítalo in go, el Doctor en farmacia, D.
dustrial D. Angel Fernández.
Formili
Coaceiro, fallecida prematuramente
hace un. ario.
Ha sido
función estuvo muy concurrida
trasladado a Barcelona, porLa
numerosas
y distinguidas perno.
Inspector del cuerpo de
no.1 do la localidad
nuestro particular amigo,vigilanJia,
don JPS119
PRIMER ANIVERSARIO
Garcia Alariflas,
que se hallaba ores lando sus servicios
en la ciudad lu
cense.
LA SEÑORITA
Deseamos al r.migo
y paisano mu-1
s prosperidades y una
buena fora en el deee•mperío
de so carg o €n
gran urbe catalana.
-El abo eje, señores, ha
.

i 111zyi .

-

ZA1DA

Caricias

)BDULÍA C ksTA N
-

eco el 2 de Enero de 19

muerto de una ma-

ten d sd , chada y fatal,
Por cuenta da nuestro Ainnicipio
e esta constroyen•io
que no exi'" en este 'm'
„
e In una persona siel camino veciIlkl (le Betnnzos
,
((iWr,,,A
a. Juan Rozo, cuya
V ía
„
que sepa culi_ fué su mal.
rural de comunicación era de
Los
gran iii5 ce4dat
disgustos fueron tolo, aunque alguno no i
I, y venias() pidiendo
.
on just:cia por los
',
(lo crea, t,
V8Cinns;
porque incrédulo siempre
al
n llegó la hora, y la obra, pero
hay:
según doctores de los mhs sabios,
ni en la gran Farwestras noticias, se está
reahzando
e oj
nada encontraron, ¡caray!
teclas las condiciones necesarias i
para la mayor solidez y
larga dura
L as guerras por una parte, por otra los
con sus cambios

O9

R. L P.
Todas
las misas
queelse celebren en la iglesia parroquia!
de Santa
Varia
dia 2
desde las siete de la mañana hasta las diez de
de Enero
la misma
serán aplicadas por el
inclujves
eterno descanso de la finada.
-

Ruegan á las
personas de su DrniStail y
las
almas
piadosas, se sirvan encomendarla
Dios
y esisti•
á
do dichas misas, por
lo que le anticipanalguna
gracias.

go

1

L'IRA SEO NI,

(bernantes

de poder; .

larzyr,

.. .........---r
—

Per ser de notoria importancia

Polvo Coz at dobadragntaenCloortioiarn3rit4 y
seTuri
la naa jer,
altninistrelle
hija del bebed°
este remedio gin saberlo Al.
Polvo Coza do ronotteiliade
mili 'tres de familias,
millares

'sanemos CO
ha eon!itiftfido en M bid an
conuciinlento de
Cooselltor;o dlaridlitto,
nuestr44 len'eres, ..
4tt.•
orinado
flaitarnenta
por
protfaionaleg
qa
1
.b.a3tioau
bajo la di e0sedulr:sikg.r.Illvt,
Contable:loso.
sismo y distinguido letrado D. Julio Álvarez
Para su mejor

dei cornpttea.i.

Faierra.

marcha seeontnncioso
halla dividido en cinco secciones que son
1.° Priueipal.—Pleitos
C19 ri
Ina sigainntel
.
administrativo. (gip.ocialidal del
eclesiisticos
y penales.ordinlaria.—kneurse
hermana
2.° Jurisdieehia
de easaelde, L'untos civiles casrerF.'"
Coriarritorlull
3.° Juieios univorealest
Quiebros
y
abintestatos.--Coneursos
de acreedores.
0
spon
ussfomes do pagos. --Tostansillta22 las y
ha salv A eynr4. mediación de
'sombres,. volviendoles
vigoi
Asuntos adusinietrativas.---TPainistael6n 6 frifi.rinaci6u do pleitos en provinelas
—

de
y prolongado vellos ades su vida.
•tt
profesionalms r.-Ipreqcntanies.
5.0 Gestiones
oompleMentarift3. Cumplimiento
01 yo COZa
Itinstorio
de ,lsi.Ido
obtoarat5o de 4 trc i1L:
de
dad le actos
inofensivo.
pc;o las arl 13g exthirtLegalizaclaues esi ef
NST1 TUTO COZA:es62,
Itagistrosivilea da la Propia
de
tiliitna
voluntad
v
Contra
de
Penados
y rebeldes,
C
l
iansery y tome
6.1 fitepreseuteeiaM de Corporaeiouou
, quien lo pida, su libro
de
Londres--Rerniie gra u tos públicos y privados, y en genrm-ai
Dintb.n.aeoes
jaridicos V
toda cla,te
mo que terminantemente no se
testimonios y tarta muestra.
redaccióade ddermeo
uouorarics
gestionan. de negocios, ankrapie d6:11 de prieta,
econclwie,s rapidez en ,.-I curnelitniento
pósitto an listanzw; 1), Fermi
Se deslgo6 como delegado general en
I Patifio
de log encargos.
n
astro, uir.63 P.
N403 Alta,*
la provincia de la oruña el I- t
Cairo Serranl--- Par ac i*. liudai D.
ésar Sanchez Días,), 2-3. y oa ,2,11:1
rt.#1,, v . .,
nanido judicial, el también lot
,

La utilidad de
este

oír. PJÎe.vitea c ikrb,

,

-

MAndez Pfdt6ez centro.

esnsultorio)

Fpardtee de ainulAosto t

,, ,,.., 2_

que

064,2

rtal# 1-1 '

AGICAN
-tirob-adas, dei le 5 peser,a; 2000 3G b re S comeociales
25-pesetas:
facturas comerciales. des,/le
peseias;
GS pe.•,)P1 oficio timbrad s,
desde 20 pesetas; 2 :kelP0 tarjetas
ari'adas, desde 25 pesetas en el
-

.
c

ales

,

a de papel é Imprenta
SANCHEZ

66
pa ra

M'AA, IBARRA-La Coruña

Dieigi o por Maestró. tiila eo

ráctio en O3 co
a.creGiido5 de la Corillia•

habitaciones, desde 2 Peales pieza,
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el eientu

Enseñanza completa erada::----4film.t3ro de ‘ 1 inno.s
t4a0.—Métodos
y. .procedL ten es..de• instrucción deosul 016
Betarizo D. Ricardo Va zquez
,
quien tiene lo muetrario de la caprActicos.
•
l.,
ra que ed públice, ?.coj- d ii gu to lo tipo
rai La
d e tarjet• fac
membrete ed.c. etc.—Saavedra Menese 6.
Para infornleS d rijirse al cíado Joca1,7,3 (Has labckrableS,,
,

O

de

i j ños de 1.

PÍDASE FL CATALOGO QUE :3E DA GRATIS

A\C0

Se ruega al ptibiice visite esta casa
para examinar los b,rdados de todos estilos
encajes. realce r ai.cte, vainica etc. ejecutad o
por la maquina

ilo la dirección del maestro habilitado y profesor
floctLina de obreros de esta ciudad D. Ed7in/iro

j

PLAZA DE LA OCINSI'ITUr,ION NUI41. 25

0152
1 72 Sr
Dit a onecutrie a:1er almente para ia familia en la Itibor.o de
o )a bl anca„ , p renr
irnilare . Euseftanza gratt

-:lases de 1,/ ei
,

zle ad tulteu a
u
1.ase no.r,tur ,,.,

Magliillas Paro toda iiidiistpla en qiie se tiiiplee ¡a costilra
RAtar12.1A,

Ti'

taradli"tiel., Dflt,s1"1,t1 1 i.‘istiaila, Aritnsõtica 43er/rail
laedaI. le 4" u'l'ale, PH a. lolanto .
las ; fl.eadt las ulen.9 y dii.; ha hasta. las. diez.
.

,

,

P R41,1.112. f.` I. PA ra,k-nbA...

22 MENDEZ NUNEZ 22
BETANzos
.s.e, construye tecla clase da calzado y se hacen ccmpGs
• ¿SS ú preoios su-nadie:1te económicos .
22, MENDEZ NUEZ 22

abos de añ o y anu nc

—

DE

—

Nos qufmico

le]
t. s 1 1 rod!'auloq easns de
ç

.

=trae

rél

