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EAT2.,LAR DE QUE este impueste de un 100 por 100. De
modo que si antes de esa fecha la es -

O SE EifITIENDB pecie carne p e. tributaba con una
te cle cualquier oficina no ignora, no
lo sabían, por lo visto ;los Sres. Miño
y Vidal, ni sus asesores, y con gran
claridad y fácil palabra, les fea expli
cado por el Sr. Sanchez Díaz.

La metedura de pata té deseo-
munal, y seguramente les servirá de
lección para lo sucesivo.

Verdades.

Los dos concejales que en nuestro
ntamiento se dicen zeptuaentan-

tes de la clase obreva, siquiera no lo
sean lesas que de un reducido grupo
de agric-ultor, y hayan resultado
eligiclos per los sufragios de los que
militan en el partido del prestigioao
Abogado D. Agustín Garcia Sánchez,
en su deseo de significarse, no pier-
•deu ripio para hacerlo, sin dula por
abs:g e la tdea de aparz-cer cenia ague
rridos campeones de los intereses del
pesible, en la Casa Grande.

Pero eucédeles una cosa suma-
mente graciosa, y es la de que cuan-
do piden algo que puede ser de reso-

an medio, por lo tanto. pa
eeguir su fin, lo efectúan mal

Un a gar.
Hesta ahora, pese A que ya llevan

meses de Concejo, llanca dieron
de vida, pero se conoce que

erido poner en práctica aqUel
o vulgar que dice; «Año une-
nueva», y esto digo, porque

centar desde la primera sasain
bii, A::.-r,z,rrale así, no han dejado trans
euri »an da ciapre ,7ientur alguna mo
cede.

De una de estas, de le que fue dis •
ciatklit en ia sesión del Ultimo	 -
cce7,eo, A oca pal'me, en la seguri•
dad de que nadie ha.bed que después
de temaisee-, la anote,etia de seguirme,
le o haga soya la afirmación que al in-
greco dejo consignada.

Pechase en ella, nada menos que
la supresión de la décima del impues-
to de consumos.

Y esto que es muy halagador,
tengo la seguridad de que los cornpa
fleros Miño y Vidal. se abstendrían de
intereear, ante el temor de caer en el
ridículo, como les ocurrió, si estudia-
rau ligeramente la cuestión, 6 se ase
soearan de una persona algo versada
en asuntos de esta naturaleza.

Para que se veá que tal asevera -
&óu no carece de razón, voy expo-
ner en síntesis, todo lo relacionado

esa décima, para lo que pocas ii.-
oca son precisas.

Por el art. 6.° de la ley de preen
pesos del año económico de 1889-
900, se creer la décima, de que vengo

ta rulo, 6 sea el diez por cien de re-
sgo, para el Tesoro, sobre las cuo-

,

Para los dos
canallas Pindoiras

I peseta por kilo para el Tesoro, y otra
en. virtud del recargo. para el

Municipio, desde entonces sufrió un
aumento de 10 cts , en la cuota corres
pondiente al Tesoro, en virtud de la
décima.

Por pensarlo, quizá mejor, el Esa
tacto por la Ley de Presupuestos de
31 de Diciembre de 1901 (art. 20) su-
primió la décima y no la suprimió, y
esto que á primera vista parece nu
contra sentido, está muy lejog de ser-
lo, corno se comprende perfectamen-
te parando algo en ello, la atención,
cosa que no hicieron Mino y Vida!.

En ese art. 20 se est ib'ecia lo si-
goiente: «La rebaja pata el Tesoro
que correspon la cada Municipio por
supresión de esta décima, se aplicará
por el Ayuntamiento en primer tére
mino á reducir la especie evineae.

En los Municipios no productores
de vino y que hacen efectivo el ina..
puesto por reparto vecinal, la rebaja
afectará, pr igual todas las espe. tau falsos corno vuestra calderilla, y

Iejes».	 I por eso conserváis intacto el aleellido
Lénese pues, q	 Posólo en las	 -ida vuestros mayores, aquellos que

blaciones comprendidas en el segun- iban á los cajones de los que los man-
do apartado, sea en las que Se ha tenían abusando de su ounfianza

Os lo hemos dicho ya y no peasá-
hemos repetíroslo, sois dos Eunucos,
y no esgrimis más armas que las que
os son propias, por eso os encaja bien
aquel refrán que dice; «honrada
madre, honradez la hija y honrad,a la
manta que las cobija, así que, ¿que he,
mas -de deciros? Que os matriculen.

Mientras. nada os decimos. Sois

'y
ce efectivo el impuesto por reparto empleando,qanzuas.
vecinal, se suprimió la décima; pero 	 Taday, marranos, qife ensuciais
en los del primero no, si bien su irn	 gees corno os dijo el del Barco;
porte total se rebaja ti la especie vi- nosotros no os contestaremos.
nos, en lugar de cobrarlo el Tesoro. rl 	Que os matriculen, cochinos.

Un e. j. bastará para e t e, nder
bien lo que claramente queda expues_
to, el cual se contraerá al segundo
su puesto por no ofrtcer duda ninodt
na el primero.

Antes de esa ley. aquí, pongamos
por caso, tributaban la especie carne

El	 a-con 1'10 para el Tesoro y 1 para el furioso spirante eaciqu.e, cal

Municipio, el vino con 1'10 y 1 y la yos fe,briles delirios le han obligado
leña con 1'10 y 10 respectivamente, desde hace veintitantos años á me
y desp u és d e e ll o l o m i smn, si b ien  rodear por todos los campos politi
importe total del recargo, lo que es °os, traicionando desvergonzadamen
igual. el que gravaba sobre todas te todas las banderas de partidos, em
las especies del 10 pur me,  so de pezando por la del integrismo, á la
dujo dala especie segunda. que hizo su primer falso juramento

Con posterioridad se dicte en 24 de fidelidad, y continuando luego ven
de Marzo de 1902 una Real orden dan- diendo como Judas al divino Maestre
do instrucciones para aplicar la ley,
y á raíz de esto el AyuntamientO de
esta ciudad en Abril siguiente previo
un luminoso dictam	 rríen de la Coa-
s'oil de Hacienda, que honra á sus au feloisfas, bajezas y traiciones, no se
toros, dió cumplimiento 6 las indica- paró en pelillos para cometer toda
das disposiciones, dejando de cobrar clase de iniquidades con el insano
la décima en el extrarradio, en aten- propósito de constituirse en odioso ti-

amos que este percibía, Y , ojón a que el impuesto se hacia efec, rano de las masas y mangonear sus
,aces eran exactamen-!tivo por reparto vecinal, y confirman' destinos con todo el feroz despoti.4mo
's que cobraba el Ayune ildo percibiánclula en el casco, p e ro de,' de que es capaz, (que no es poco), y

e; recargo, por ducitbaciola de la especie (çvinos.».

á todos les hombres públieus que an-
tes de conocerle tuvieron la bondad
de admitirle en sus filas, y el que ya
lanzado en la pendiente solida de las

Todo esto, que el último escribien crnaa[tsiarli ntr i,:, 1.,3.7slad de e l laa gdirt'oasmeraaciranóne ,ttl ier ;, ii:

para luchar contra quienes coa
nobleza y Civismo se le han atrave,s -i-
do en el camino para librar á esta co-
marca de la horrorosa plaga, mis te-
alible que todas las de Egipto reuni
das en una sola; este hornine fu ;ato
y disolvente del - orden social, estuve
el domingo anterior en el Ayunta -
miento de Aranga, con el detesta b
objeto de proVour desórdenes entre
aquellos sencillos paisauces; y difieui-
lar la Constitución del Mulii.cipio, por
cuyo mangoneo viene trabajando coo
todas las malas artes que le sugitea
su desequilibrada cabeza, cuya itiSe ,
maridad bien se revela -con el canti-
nno va-y-ven que la hace vaeller so-
bre sus hombros.

Su indígena jornada del do n
go fue como todas las suyas, 'a- tic:-
mesa para el torpe logro de sus re
prochables afanes, no obstalwa
berse desatado en sus grotescas,

eirsos á log campesinos con
toridades eiviles y ecle,siese
que injurie, cobardeaneete, cT
les los más groseros ca[ifle.:
atribuyéndoles las unas
varicaciones, sin respetes
los venerables ministros del ci
cuya sagrada misión debía ',espira
algún respeto si en sis pervertido e
razón quedase un leve resto  de
dor.

Uno de loa dignísimos sacerdote
wpeor tratado por el, fue el bondadoso
poli toco de Arenga D. José Cabd,nas *, '
cuyas cristianas virtudes y piadosa
labor evangéliea son objeto cie la ve -

Naveira en Aranga aeración unanime de sus feligreses y
de cuantos tenemos el gusto da o:: -lo-
cerio, y cuyo celoso ministro de Jesu-
cristo jamas se mezcló para nada en
las mezquinas luchas políticas, con-
sagrandoae única y exclusivamente a
exacto cumplimiento de sus santos
deberes, perfectamente ajusuAz-is
la severa grandeza de au augusto m
nisterio, pero los inquebrantables res
petos que merece todo sacerdote
la cariñosa vulneración quo el mas
insensib'e siente hacia quienes se Ta..

critican con apostólica abuegaciáa
por la felicidad espiritual de los hom-
bres, jamás han tenido acceso en ei
alma empedernida de D. Vieter Na-
veira, A. pesar de sus hipócritas rn_qi -
gangas para enarlar á los incauto,,,,,.
aparentando aeuiisnieutos relazd_i

Don José Cabanas, virtuce
sacerdote y caleeadeee Desee

(1.; vías-leuda eedueeei
el ve jemás eupo en'rii4lir otras ar-11.■1: ,,v ,--;ii`a,

.LOCALIDAD

tiMW)1EatC'tiOillrE

Anundos, comnnicados, reclamos, esquela
mortuorias y de aniversario vrenios
eonvencwitales.

vifletanzos un mes 	

	

Fuera de esta ciudad, trzmestre 	
Extranjero id. 	 . •

, 50 cts.,
2 pts.
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,	 oetró con luzmeridionnaque 
los autores de la pro..

posición hablan cometido un. 
craso

error de ignorancia supina en mate,
ría de adrei in istracion municipal, porque ni el deereto aludido en la pro-Posición versaba co ciudades enque se cobra el consumo por fialatos

p,eroilla razón de que a contar desde ' ni en Betanzos se exijia más a. losJa ley de 3 de Agosto de 1907 (Gacel con tribuyentes 
de lo que la ley dis-ta del 9), se suprimió ea equella 3 7 ..:: pone como podian verlo los señoreslotees poblaciones el impuesto de con. tmino y Vidal

e luminoso infor. e
Murrios sobre la especie e vinos» y d e

irle existente en 
Secretaria, redacta-alli 'que. claro eetA, no Rea Posible do 

por la comisión de Hacienda mu-dura la declina la 
aplicación preve- nicipal que dedujo la décima en la remida en al artículo .9,0 (párrafo 2. °) de baj a de los d

erechos  de introducción
la ley de peeeermeeto 1 -ial Etad°

e 31 de Diciembre de. 1931	 1 que pagan los vinos en conformidadd
con el 

Decreto aludido por aquellosEsto, hace que la pleneba '1.`-. le lsenaeres concejales- esto per gl o queconcejales señores Mino y
su lte to,lavia mayor .

Cerniré este pequedo suelto con i

Vidal re - I toca 
al radio de la Población, porque

en e! extraradio se aplica la ley A tu--
e	 . 

las especies por hacerse el co.
uas'on refrsn qua un distinguid	 lo amigo , Tiro de Co ._ ; [nos

por repartimientoin:o aplicaba en cierta ouasicin a un i vecinal. "1
labrador que tuviera la osadia de me!
terse A escribiente: «zapaI.er0 A tus	 Ei ieferine del Sr, %ea!). z Diezzapatos».	 'fue clarivident e y so faril y compe

Verdades. I tente palabra llevó el con veit
, innien-to y la ilustración necesaria en este

asunto A cuantos lo igoeraban, me-
nos A l o e. Liz tuante:.1 de la plopesición;

ii

queda enterada y aprueba 
dlehe ia-Más sobre la décima	 Pone en juego la moción arriha ,iikce,

(Entra en el salón el Sr. Mido). Se 
ventanio* -
_Yermada por los Sres

 Sanchez
da, detendiéndela este sedar a su m a Diez y Novo Lagoa y otros sofiores
nera y pronuncia un 14rgro y razo

Escr ito
 el articulo que lleva per do discurso el Sr. Sánchez Diez, n:n- fe:unde:juauleee:3 saebupsoresselnonitaetni,in:87.i6:1

título «Hablar de lo que no se entien 
el que fundado en principios 

técni, veterinario me nicipal D. Eleardo

d e 'ame enteré de que p .omo suponia, cos,
 reales Orden y sentencias della sentencia de la sala 3.' del Supree Tribunal Supremo dThu de 15 de Noviembre, no hace otra

cosa que aplicar clara y taxativa-.
mente la ley, y que por lo tanto con-
fitaría en to les sus partes la doctri •
la a que sustento.

Por ella declarase ilegal el cobr o
de la décima en Cartagena, por la

leer, porque lo contrario aún que CJ 	Sr. Peña Otero sobre el fallo de cuyo impoe es de 1.130 pesetas n o
rt ellas razón y eon seguro fundarnen un

 litigio con la anterior empresa de venta céntimos.t e, sería descender a an terreno de consumos relacionada con la desgra- 	El setor Secretarioarlo da le,ctpelirezas y equiparamos en bajezas
c

vación de los trigos y harinas. Ape inventario hecho dejas	 'ropas aro,t iairioso aspirante a cacique D. Vic-
,	 alones y ciernas e'

tición de varios sedores conceieles mento municiones 'or Nave re.	 vuelve a ueda	 e l	 "	 d	 '	 ''e°
tadio.	

q	 r so re a mesa hasta 	a  su
 major es_	

la municipal. La Corporación

	a 	que dispone en la actu I" ' lala próxima sesión par 	 .	 Guard' 	 '	 a Idaçl

pl eseuta tal) no era poshle, resistirse a la evi.-Y consta
 tr,,,,.rib,e.a q.ze O. Vidop da ,,,, n k sesión anterior por los con.. dencia de explicaciones tan clarasItleveira es ua r&eeerable detreetor , cej.,See sonoras Vidal y Mirlo, en la contunientes y precisas como las que

(„1 clero, y que
 solo 	(1,2; 13,1,9:1-VZO piden la supresión de la décima 

se les dieron.
inikri4o, el cia ,,,,, eNr id an0 sus natos Parte del impuesto de COI1Sumos.	 S9 lee la distribución de fondos padeberes abraza eu perniciosa causa

Ei senor 
sinohez Diez opina, quo ra 

gastos durante el presente mespera conveetiree en propagandista de una vez que no se halla en el local el de 
Eger°' cuya suma asciende aIsns perturvadoras doctrinas, como seriar Mido para defenderla; ruega 7.483 ptas. 70 céntimos.le ocurre al de Santa Haría de Ois, se altere la orden del día y se pase a 	 Pasa a la comisión de alumbradque por respetos a su sagrado minise ctro asunto y así se acuerda. 	 para su estudio la cuenta 

del mist'- o
tero, no queremos ni podemos censa- 	 También sepone a discusión otra durante 	 el pasado rnes de Diciembre

domingo anterior en Aranga desde
los halconee de la Casa Consistorial,
asaltados audazmente por él para

Sesión ordinaria del dia 12,convertirloe en tribuna de difama- i
e.; contra lee autoridades civiles y

asUeat, y ebite hecho, que a pe-1	 Se e.elebeó esta seeión bajo la pre-1,3a y de no ae'r nuevo en él, provoca la 8 sidennia del Alcalde Sr. Leis Ponte y-irración de todaz la pereonas COI) lit asistencia de los concejales eedon 7de eaaatoe no han perdido zeeres Feal. Ares Lorenzo. Pita Pan -¡ata noe ,5 a de lo c respetoe aueea, delo, Perez Vales. Novo Lao. San&J'iza áeonsignar aquí aues
al y enérgica protesta contra
ici deinaziae, las que van
o ye llora de cerregir adecue •

ente, y conste quo eetas impre, a a por unanimidad ae pasó 6, la,ioees las heness recogido en el
Orden del din,lioia Are? dneg ap	s-

Pellinideecaimcfelóate se da ceenta y sefiguraban teeç„igee de eaiidad..
one	 isI n 

la moc . )

que por capricho o tenacida	 tO ocurre con lea
cionada no quisieron darsT- por en	 que jamas victee.1
rados de su error.	 ceueplen

El seilor Alcalde terció tembiésO' nleo3 que h= L`r7 "

el;_ee

Pee
eepte

en la cuestión para eatifirtrins	 ex-.; agrega, deece	 ap,puesto por el Sr.. Sánchez Diaz cor0exPeclientei:e31'  111/67''razonamientos autorizecloe, y basta cedas para dilpziral- :los hechos que.los Sres. Couceiro y Peea eon la me-i quedan na:r2'ad'aa,jor buena fe del mundo ietontaronl	 Le con teeta el	 Alcalde, queconvence,r 2i- Afile de que su proe) al cuando fae	 de loc -tez inaz. Carral Golpe. Becaria. GO P °	 era eseempare e ea y er r ó nea: en dicha moción. ya era urde. por_mez Naveze. Peña Otero. Couceiro pero éste, erre que, erre ss; 	 eu!Tle re6 estaba y a (1c-r'gold	 dl2'
Serrano. Minoy que se peeieee e: eet eeee e l o que tribuida por las tablajeriao, pero quaLeida el acta de la anterior y apr al fin se hizo, &cede rechazarla por I llamó al veterinario paree fregartodos los ceeteejalee, mouos por ros le acerca dc lo que había da cierto sudos firmantes, que 411 eStlitii0 lleva .. bre el Particular, y que le , lije que norian en ello. purn p-)p m u, o bt usos era un temer lo que la ternere pea-que fuesen (qtze no los temimos sentaba en la parte interior del cue -

11o, sino simplenaente una protuberaa
cia quietosa. sin que ofreciese e! n'ad s
remoto peligro para la ealud de SUS
consumidoree. coa cuya aseveracióe
tuvo que darse por conforme el se -
flor Leis. porque el no podía rechaza r
el informe de un técnico en la maa
Iteria. Y después de estas manifesta-
c orles pasa el :muleto á la Comisión de

des' para que instruya el opur-
tuno expediente-

1 ei Ayunta nento

s Y Preguntas.
E Se, Coueeiro hace las siguiene.

es:
Desea que con motive del merca-

do anual que ee celebra en la calle de
la Ribera de madera para las parras

ve`aae es mucha la afluencia de
elliqei:lou a aquel lugar haciendo mil
feeleeeias propias de su edad. y por
lo taato no estaría de más que un mu
aicipai recorriera aquello sitios.

Dice también que entre la calle de
Tuestra Señora. y la carretera del Fe-
el existe una cuata descubierta, y

pide que se cubra por cuenta de-
kyuatamiento.

as fue nella	Y,por Ultime 
pregu.s. dla

nta ea que escuaraetsepnrieesrea ntean bealu mnac

 de

tvei ae etasde,LoJea edeecuseonrd-mtroaeinedxupedi(enatda 
por

un 
cuya

 n

guiar tamañ o em,  í	

fiAlarguetractTneeS.r. Naveira. fallecido en
ypegnudee(iiluarbffaagsdideo el : delidleoa re ednellcailsleellzo-,	 Le contesta el Alcalde. que desea

5iflque
ei..altinc.ieocavi;a

uet d.

teriaait:seti3uodpfl_ r a se formase una comisión especial
ad, para este asunte. Ai se acuerda. y

taZiaasag euielodicAh d rilaa tienen po r 110_ 
ee nombré	 los Sres, Leis.!

se	 gea°r ep
empleadoCourgalera	 t	 °	

eeiro y Sanchez Diez para la mis-
ser dichos eanrniala aittlemg olestia de recono-	 El Sr. San.chez Diez dice que 12a-del sacrificio.	

ant es y deepués die ignora que en este Ayuntamiento

Se levanta A defender la propogi - dlaxsi!ltaens caunaalses°prtd:sildae7tzeac:rsne-alq°u1:10P::Ción el señor Sánchez Diez,
 manifes.. tan conservadee en eltando coa su propósito, segtIn habia icipal corleo una jeye histórica Paaanunciado ea otras sesiones, era que 

ensarll'rs'31 " -̀'4' "112'111 ex36naric3
no Sccondenaqeá nadie sin antes ha- gidg quo por aquf pJse y tenga el guborle oído; dice que easi puede affr-, to de adaeirariae, Añade que n aeet ramar que ese funcionario tiene por 

' mudad más bien que puebee pudiera',A-culo así, abandonados los 
servici(n oenominarso arc a de Noé porque enque le están 

encomendados, porqtreel se ven por sus, 001168 pesearee ueirtjamae se 
le ocurrió reconocer la 'e quilos desde la molesta gallina  basache para ver si (5,Rta estaba en beenasiel asqueroso pur

,,;rea Rollel-e que I
O millas condiciones para el consuma' mismo pasa .1itos da es
público ° Lo alistn,) puedo asogsrar siérool. r,b 	 lVoino esqtITIO álas pierespecto A los alimentos que se vea, 	s do las casas y estorban lo la vi aden en los puestos pliblie,os; otro, taa	 pb1u, ° 	con :.- idcraciolles q ue

Silva en el cu rnplimieulo de, su :5 de-beres 
profesioneles. Exponen en ellalos Sres firinantes, que seg, (in noti-

cias y por denuncias recibidas, saben
que hace alguno5 di



LA ASPTRACTON
tieuen para decir que este es un pue-
blo ngricolo. sostiene s ca absUrrlaS.-porque para ejem pió' beeta ver la vi-
lla de Seda que está a nuestras puer
bis y en les mismas concliDione,s de 	D .scle el dorniugo anterior Se estáeeedce;tura en que nosotros estamos; 3 celebrando en el templo parroquialJue bien puedo aseg Irar que desde d8 Sentiago la novena de S. Ailt01.1i0ice un arlo A esta fschei. ósea desde '''Abad, cuya solemne fiesta religiosae iie toinó posesión el anterior A.yune 1 tendrá lugar mañana lunes

 yá la he-tarnir-nto, DO se ven por sus calles !ra de once en la misma iglesia, ha -de de lo que dejo denunciado ibiéridose encargarlo del sermón el vir
Oe.o abuso voy á denunciar., dice. tuoso párrocce ilustrado orador sa-.,

y es ei que se permita en une calle de, grado sefior Gámez Muñoz.a , ginodo orden corno es la del R )110.1 	 Y 4 las cine° de la tarde de hoyy ce la cual existe un banco de herre. ¡también en la citada iglesia parro.dur..z, e consienta herrar en plena vía, 'quia' se c ,A1 -1 taran solemnes vísperase 	as operaciones. como :a de cas- ;en honor del santo cenobita; después
trar. sangrar y dilatar aceeso á toda de las cuales se procederá a la impo-clase de animales, con detrimento clsición del eecapulario a todas las per-la honestidad y salubridad públi ca. o sonas inscriptas en la nueva Cofradíaamén de estar siempre expuesto el i.,de Ntra. Señora de Lourdes, cuya
transeunte a reeibir una eez. como ya inauguraci6n se hará, con extraordi-
sucedió en varias ocasiones. Esto, se naria solemnidad en la primer q u in ._rieres. constituye urt abuso intolera- cena del próximo mes de Febrero, y
ble. porque si se llegase a enterar de á este efecto el entusiasta y celosisie
ello la dirección de sanidad provin- rno párroco eenor Leiciaga, eficaz -

Sección local trato l e. proinsten prontas y afecluo0eas s n3 patias.

Ha salido para Iladrid aeon) paea-do de su bella esoo.sa, el ilustrado mé -
dico forense D. Luis Varela.

Les deseamos un feliz viaje y todo)

corte.género de satisfacciones en la villa y

fu riOSOS ole 1.1C0111LIMito 1, a i modo,
(y yo quo cEisi IIUiÏC.L flì insut )do)
qae tuvo goa acudir a mis pullioadi
-opino noble gue.rreco.
Y cogi(!.ndo prim oro
con un-,t fuera tal los pantalones,

'les dije	 los perritos,
sin reparar en amo:
—.Aguardad, atniguitos...,
y escap6 como un gamo.
En vista de lo que me ha sucei.Iiiio,
al AicaU le pido
que a todo can que sin bozal se eao

(cuentre
le metan cinco tiros en el vientre.

chi, incurriríamos	 eponsablid- mente auxiliado por algunas distin-

A la respetable edad de 8 años
dejó de eixetir	 Del 10 del actual .° Re f.mona Cordero, viuda de Sánchez y Imadre del distinglido hombre pilhli

n 
- "co y eulto abogado D. Meuel San-chez Corriere, a cuyo profundo dolor

nos asociamos muy de veras, como
al de toda su apreciable familia.

LOS solemnes fenerales que por el
eterno descanso del alma de la tinadase celebraron en la parroquia! de San
tiago y el sepelio do! cadáver pueiee.ron de relieve las act ndradas y nu e
merosas sirnpatias con que cuentades,	

en rs	 ia 
guidas y fervorosas sofloritas de la dero, pues tie" tann um .r esa corno

et) Betanzos el serlor Sanchez Coy-
Ahora refiriéndome A otro asunto ti,localidad	 á realizando activas ges idistingui la la coacurreneia que asis,tare, ¿no obra en Secretaría	 para llevar 

a aquellos cultos 'tió d la ig,leeía corno al cementerio Aoia do las edificioe saíno- i.it-o-dtlaei3a pompe y brillantez posible, sin acompañar !os restos mortales de la') Pues bi&11 ' p ido
C•111e Si esto es

	, habiendo ya tratado con un Rus- bueDneascsaonesieedeaud pbarzig.autina.
,e oc!iivPi y punga en marcha di-

e	 bien de la estética, y trado profesor de anieica de la, veci -

regacear sacrificios de niuguila espe- evos en vida fue virtuose dama 
de la

n	 l br -
- tla Capital coruilesa, para traer á Be-to e beneficio de o e ¡ 
tanzos una orquesta con los cantores

Gereía Naveira, DO están 113eCe"rii)S que se ellearg" n del co-

_,cis á la filantropía de

En nada estuvo que en la rnartanae	 fArzasa 'a totalidad de ,,,- ro el último dia de la no-vena, 
y ade. de anteayer ocurriese una 6 mis des-e bree, - oe, tal es la crisis 	 ) más gestiona la venida de mi nota-, gracias ea la calle de los Plateros, Aau-

 I ble orador sagrado para predicar un conseeuencia de haberse precipitad°porque atraviesa actualmen-
"4 tr;l

tr	
.

íduo• de suerte que la Cefradia di desde el alto dé cliqlla Vin. una barrí
ase de .in sociedad, y conste II,

°urdes comenzara su labor religio. ca llena de puntas, que un muchachosiones políticas ni amistades p ergona . ,nificencia con
-

modes-relación 4 l

al habiar así 1)0 me me 	 Pa' isa en esta ciudad con espléndida rime.- latent6 bajar para un estabtecienien-I bao, je Tru clei ()e (71 einoossolr enreegs,asfianoóe sq_du : 1 siodi con que aquí se realiza 1413 ClittOS idtP1 ¡Miel tal velocidad Ala barrica

a	 o y que el grande deeliv.d 1 calleo re con sujección 14. los dictados de 1
 d que se puede disponer dentro de lai conciencia,	

ensiles, por, los exiouos elementos que le fue imposible el cotillea 1
o

a las excitaciones delo
i calidad, y solo a. costa de cuantio-

,

los anhelos 11,-3 cultura y. emballeci-
Mis sentimientos humanitarios y ti ' sos gastos que la masa general de los

:fieles no alcanza A apreciar, se pue-miento para nuestro querido pueblonatal ; 	de hacer algo grande corno se pro..
El SeñorCkluceiro y Miño se ad..- cara hacer en esta ocasión.

hieren á lo manifestado en todas  sus
partes por 01 estor Sencllez Díaz, a.fia Iario s ,9 2,zdn.r1. -a que, dPseara	 Ha sido trasladado á. la vecina ca-(lile e pital coruflesa el jefe de Telégrafoseeitestecieues se hicieran exten , D. Aus

o n es A todos.	 Davara, y para sustituirle , ~.......esze,„„......„.' fuó nombrado D. Augusto Bonilla que
4 las comisiones reepectivas para

y por ultime, 
pesan estos asuntos 'desde principios de semana se halla

qua , ya desempeñando su nuevo cargo.	 Caricias
. .

los estudien y pongan en vigor. Y no,
	Sentimos la ausencia del señor Da,habiendo más asuntos, se levantó la i vara, 

cuya afabilidad y eerreoción lestett6n.
'hacían apreciable de todos, y damos
nuestra atenta bienveaicla al st A ..n
Bonilla, cuya amable certesia y culto

POLVO COZ A
M'ION EFICAZ CONTRA 1111011

o

	roza cibea tan Silai	 rnnCinaaan e y eon tanta serrurjdad tino la majer, hermana -6 hija del bebedor,rx. -ele este re adío sin saberlo él.
~fa ha rSeeneilitklb Minares de familias, ha salvs04C/ d e stiligt ees de hombres, volviendoles	o ado nenehei ales su vida,	 vigoro

za es inofensivo.
GOZA: ni O lgavo ir'Y Y Laae—Loadreg--Re imite gde, no libro de testi onies y Iza muestra.

D* remes, Cotteeiro Oerr	 Varal aoja

Ya qu'e Edisson pronostica
que alija dentro de dos siglos,
tendremos nuestro alcance—
si es qua autos no nos morimos—
una multitud de cosas
que causaran el delirio,
yo, también, hombre de ciencia.
y de sa.bios, prototipo—
que en cuestión de lo Patu,7j
hoy no me gana ese Edissari,
predigo que para entonces
seremos todos muy ricos,
pues tendremos minas de oro
en nuestros propios bolsillos,
por medio de nn bien montado
y seno Ito mecanismo,
entrando ea combinación
el telégrafo sin hilos,
la maquina de escribir
y unos signos cahalisticos,
De modo que ya lo saben.
Y el que no crea en lo dicho,
que aguarde para esa feena
y quedarit, convencido.

BE
4, PESCADERIA 4

BETANZOS

NT  it ES AN
bacooursstietrw!deoneentoria iiicissidpourtuansia pone as en conocimiento do ttestroa tr-lalat'rConsultarle t'atrita' ,ormado Únicamente por 

profionttles	 .L.altio:enGbajeo9:7:°dair°elet%simio y distinguido lgtrado D. Julio 
-Al vtrez (NarraLoarpa sruinimeraruslapreuhtaos 

co
	se bajla .di	

so eitleo asociases que s'Isa	 6101'etel"
2.. jaristrieew.at 01 .rdinaorti

lo ;loso ad iaistratigo. (Especialidad del Cousw4orfo)
eclesidstieos y penalls.	 a.—R.sonrss	 easacitio, asuntos civiles akoreantiLn.,.,I •

° Juicios maiversales —Quiebras y suspensiones da pagos.—Testam	estatos.—Coneu rsos de acreedores.	
-4.°

 Asuntes adaainOstradivos.--Traissistaaión hito'. ación do pleitos ea 
proviacias

,..or' iriediación de protosionaims reproontantos.5 •° Gest i o n es easu?le essiair7ias C'uospliasionto de oxhartas.—Lvalizack•qe',1. ,9--a
Miusterio de Estad,) obteticnSu	

ea las /13gia tras! vilea de	 -dad le actos de tiliirna voluntad y egatra de Penados 
y rebeldes6.4 

Repre5essfaei6e de Corperzteiecoa Dictintaues jurídicos y redacti6ratos públicos y privados, y en 
genoral 

toda clase de negocios, excepto. clec die De'kaa
,

e sisa ter
minantes:anude no se rs,esffinean.

Honorarios económicus rapidez on t,1 cumplimiento de las encargos.
Se dosigod como delegado poneral ea la provincia de la eruha el fa tpa ta° astro, en 1-,64 13/1 15, y etu 1 pafti tg- judicial, el tarabiAseiudai D. isar Satechea Díaz, Alledez Nalin cuatro.Le utilidad da ente consultqrio) aPareta4 40 03ableaskitrele.

elido que abandonarla sopena do)
suf,-ir graades conseouencias.	 .Al irtuuadamente el bdIto rodado (1 Dno alcanzó 

á nadie por delante y Até 4A. estr:illarse c oatrajellrecedo , de lacalle, no Sin correr una niña inmi-
nente riesgo, que estuvo A punto de
ser aplastada.

Habri unos cuatro dias, poco menos,
que, yendo por la calle,
dos perros muy rellenos
y no cortos de talle, 	

I —	
Imp. Seres. ele CastC6'Ira,

Pintura-, Cristales, Barnices
Cemento, Cal-Hidráulica y Yeso.

ANDS ¿f. MIAGE



LA AMI/4MM

,adaq„	 4 '	 E009 sobres comercialestle:A
piiegos pap	 tinibtades,	 00 tarjetas20 pesetas;

)asetas: 77.47.4b1 i'aotaras eamereiates. desde &pesetas;
tirabra as, desde 1

-1 pesetas e al GIO BRIG

a Coruña

PTA. el - ciento
Betanzo D. Ricardo Vázquez quien tiene o muetrario de la ca-

Dirigido por Maestro titular con práctica ein los colegiosaiS
acreditados de la Corufta

Enseñanza completa yesmerada.—Número de alumnos lim-
tado.--Métodos y procedimientos de instrucción de resta tatosprácticos.

Para informes dirijirae al citado local las &as laboran

)	 hitae!olles, desde 2 reales pieza
Tarjetas de visita desde UNA

tjw.t membrete etc. etc.—Saavedra Menese 6.

43.a.va que ,el público .3ooj- 4 u gu tu lo tipo Tu )1 rai A d e tarjeta Cae

4t1 	TODOS LOS MODLOS

peseta s 2'50 semanales
PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS

Se niega al público visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilosencajes. realce	 clitices vainica etc. ejecutad o

por ia máquina

'CENZitilitie

.1-1Aqt,inas paro toda industria en que se emplee la costura
curse,' en Bazos. —Casa de D. MANUEL PARATULA.---Rnatrovie,

Ralo la dirección del maestro habilitado y profesor de la e
noctuna de obreros de_ esta ciudad D. Edeamiro MOMIO

PLAZA DE LA coNsTrny)reN
,lases de Lectura, Escritura, erainitte , Doetrine exit 	rnética, al a.4e admften alumnas desde la edM4s	 an adeb3,ntefclasG materna para be/labres, 11 e as	 y aiclia halte atafea.

a	 tia of. ver almente para la familia en la la boree  d
^ 

f, ptl banca, pren	 ir3 otra inailare . Ensenanza grafi

ZAPATVRIA

22 MEUDE7, NU-NEZ 22

BETANZOS

reafeeastruye toda clase de catzada y se hacen campee
fttrii precies sumameato econdmicos.

0+1(1 s pifiniCOS	 di riaJes y arde-dios de
eaSaS
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