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Llegamos al desenlace

traicionar todos los ideales, desde el
Se dice que la esclavitud ha desEl Sr. Casal, además como ardiese.
integrismo hasta el socialismo, sin aparecido de la civilización europea.
te
defensor
de la higiene, según lo
profesar ninguno de sus principios ni
Es un error, sigue subsistiendo, viene demostrando en sus laud able
Puede decirse que están batidos ya sentir ninguna de sus doctrinas, las
en toda la linea esas suigdneris hues- prostituyó todas con SUS concu piscen - pero ya no pesa sin6 sobre la mujer, tareas de inspección en los mercad os
y se llama prostitución.
y en el Matadero para garantir la setes lanzadas 6. todas las turbulencias tes ansias de medro y bastardos afaPesa sobre la mujer, es decir, so hid dol vecindario- por lo que afecta
políticas y atropellos sociales por los nes de notoriedad.
bre la gracia, sobre la belleza, sobre á la pureza de los alimentos que caea
Naveiras Golpe, y que por metoniPero, como empezarnos diciendo. la maternidad. Y no es esta una de bajo
mia, O mejor aún por paradoja, las en este ligero balance de los hechos,
la acción de su facultad examilas
menores
ignominias
del
hombre.
nadora,
ha procurado dote,' su est
denominaron sus directores huestes esas ilegales asociaciones de campe.
Al
punto
que
hemos
llegado
de
blecimiento
público da todas las ine;
solidarias, queriendo plagiará lcs ca- sinos fundadas por D. Víctor Naveieste
doloroso
drama,
ya
no
le
queda
dispensables
condiciones, no solo pa-,
talanistas Ca.rnbó, Cadafach y com- ra, y que tienen por sistema de pro
nada á Rosaura de lo que fuá en otro ro los animales
que en él se °pesen (fil
pañía; y que con mejor acierto y ma e paganda la imposición terrorista, eshierren, sinó también para preveni r
yor conocimiento de causa, nuestros tán materialmente deshechas, y no tiempo.
Se ha convertido en mármol, al cualquier contagio al vecindario; pue
colegas cot uñeses las calificaron con pocos de sus miembros, que por horn hacerse
lodo. Quien la toca siente sabido es como muchas de las enferelocuente apelativo La mano negra brear por exceso de canclid.ez llevafrío.
Pasa,
se os somete y os ignora,
marizana.
ron la voz cantante, hállense hoy ba- ella es la figura deshonrada y severa. medades endémicas que ssufsen loss
pueblos, proceden de los animales (loe
Poco duraron aquellos violentos jo la acción judicial, y expuestos Dios
La vida y el orden social la ha hecho mésticos.
arrestos de una falange, qua sí bien sabe á que consecuencias y resultasu última palabra, le ha acontecido
De la ilustración, cultura y corn
su proporcióe numérica no alcanzó la dos por sus majaderías, terquedad ó
todo
lo
que
habla
de
acontecerle,
ha
petencia del Sr. Casal, no hay pariz
categoría de otras agrupaciones de la ignorancia, pees no faltaron quienes
sentido ya todo, lo ha sobrellevado to que hablar una palabra, porque lo 4
misma índole política, en carnbio.sus los previniesen y les indicasen leat.
intenciones y sistemas de propagan- mente los graves peligros que se ex- do, y experimentado, sufrido, perdi- méritos do sus brillantes estudios rt
do, llorado todo.
la escuela veterinaria, y sus trabas.).
da brutal, fueron durante algunos me- ponían si no dejaban tales procedi.
Se ha resignado con esa resigna- profesionales despues de titulaste, eme
ses motivo más que suficiente para mientos ilegales, y con.tinuaban coloción que se parece á la vida preveni- elocuentes testimonios de su capacie
irritar la conciencia pública, indignar cándose fuera de la Ley.
da,
como la muerte se parece al sue- dad intelectual, y que hoy no detallael ánimo de las gentes de orden y ateMuchos son ya los vecinos de los ño. Nada evita, nada tiene.
mes aqui en obsequió á la brevedadv;
morizar a los pusilanirnes y egoístas Ayuntamientos de Irijoa y Oza
¡Que caiga sobre ella todo el nu- y por qae son muchas las personas qu
de su propia comodidad; pero no se ne están seriamente comprometidos, y
blado, y por encima todo el Oceanol en Betanzos conocen su historia prol
eesitó gran esfuerzo para que nues- los que hasta ahora han podido salir
1Qae importa si es ya una esponja fesional, y las mismas pueden dar fir-e
tros honrados y sencillos campesinos bien librados de la saludable acción empapada!
me fé de su competencia y valía.
se hiciesen cargo pronto de que por de la justicia, procuran curarse de sus
Así lo cree ella al menos; pero es
Por lo tanto, nos concretamos
tales caminos, lejos de ir á la men ti- aberraciones y renegar justamente
un error imaginare que se agota la significar la viva satisfacción que no
da prosperidad que sus embaucadores irritados de quienes eon menos entrasuerte y que toca al punto de cual- produce el que en Betanzos tengamog
les prometían, se iba veloz y atrope- ñas que conciencia les han empujad', quier cosa que sea.
al fin un establecimiento de esa indo e
lladamente á la ruina, á la desdicha hacia la perdición, prometiéndoles la
¡Ay! ¿Qie son todos esos destinos le en eonformtdad con todos los ade-e'
y al presidio; y sucedió lo que fosenb felicidad, y es de ver como aún en e s .
así empujados en confuso tropel?
tantos modernos, y que A 611 frentc!
samente tenía que suceder; pues nues tos momentos intentan engañar a los
¿A donde van? ¿Porque son así?
se
halle un profesor celoso de su detres labriegos, aunque faltos de ins. cemprometidos prometiéndoles sobre
Q
ber,
entusiasta por la ciencia y discre:
nen
eso
sabe
distingue
en
toda
trucción y carentes de esa experiencia seinalentos, indultos, reinvindicaciosombra.
to
maestro en la aplicacion de la rni4
mundial que nos adiestra en las sor..tnes, y que sabernos cuantas cosas
Es uno solo, y se llama Dios.
rna, con cuyos honrosos títulos nei
das luchas y asolapadas lides del hora más, todo fechas inmediatas, fechas
dudamos que en breva se acreditare
bre contra el hombre, de la astucia ene naturalmenteTan aplazando con
altamente ea toda ta comarca, y que
contra la astucia y del egotismo con - :fútiles pretextos y arteras artimañas
SUS
sensibles sacrificios de hoy par, c
El titular Sr. Casal
tra el egoísmo, no por eso carecee de Pero que Poco puele prevalecer ese
introducir en B.,Aauzos la utilidad d )
e sentido Intimo espontaneo, de esa último esfuerzo de los ambiciosos, por
la veterinaria, serán compensados ie.4
suspicacia
qu nos
edimentaria
h
aque hemos llegado/ya a los críticos
Hemos tenido el gusto de visitar una numerosa clientela.
prever lo futuro y temer las con- momentos del desenlace.
el nuevo establecimiento veterinario
agencias de lo venidero, que es algo
lque
el competente titular Sr. Casal
como una fase del instinto de con
Sánch
.z abrió al público en la entras IMPRESIONES D UllA SES1 04
ser vación en el orden moral de los
da de la carretera de las Cascas, y el
hechos, y por si esto fuera poco, los
cual está montado con estricta sujectorpemente engañados por D. Víctor
No podernos complacer a nuestro
ción a todas los preceptos que la moNaveira para la formación de esas falectores
insertando en lo sucesivo, co-',
¿Que viene á ser la historia de Rolanges perturbadoras que pusieron saura? Es la sociedad comprando una derna ciencia veterinaria prescribe, mo hasta aquí lo hornos venido Inicien.
tanto para el herraje de los caballos
dia ea entredicho el buen nombre esclava.
y
bueyes, como para la práctica de (loen las columnas de este semanario,.
de esta pacífica y honrada comarca,
eA quién? A la miseria, al hambre todas
las operaciones sitie demanda el extracto de las sesiones que nues
uvieron pronto los sugestionados el al frio, al aislamiento, al abandono,
la intervención quirúrgica del N'efe- tra Corporación celebra, y ello, es de
estimulo del escarmiento, el reaetivu a la desnudez.
birlo á que se han retirado la mesa
erferendo doloroso mi alma por un sor en las mil enfermedades á que es silla que desde hace largo tiempo exiry
delpnal ageno, la lección amarga de
tan expuestos los animales, muy esla desdicha del prójimo y compañe- pedazo de pan.
tía en la tribuna pública para la
pecialmente la raza vacuna, caballa sa.
La
miseria
ofrece,
la
sociedad
ro de acción; pues son ya muchas las
y de cerda, que por ser los más útiles
víctimas que van sacrificadas a las acepta.
Quien manda puede ordenar lo que
La
santa
ley
de
Jesucristo
gobieral
hombre, constituyen una fuente de bien le parezca, dentro, claro está, de
brutales ambiciones de ese funesto Y I na nuestra civilización
) pero no la pe- riqueza en todos los paises agríco.
malhadado político, que después de netra todavía,
sus facultades, y por eso no nos quelas.
da mis remedio que conformarnos
-

,

Pensamientos vacros

-

,

ahora, digan ustedes
ten, sepena de recibir una descarga
con esa medida, siquiera suponga pa Municipio una nueva y activa vida
que no culpe yo al Alcalde:
de
denuestos e increpaciones más 6
de
la
cual
sacaras°
algo
en
limpio
para nosotros una gran contrariedad el
¡Ni una lámpara, siquiera,
menos
groseras; y las gallinas circuri o poder seguir dando cuenta de todo ra la prosperidad y bienestar dal pueencendida habla en la calle,
lan
por
toda la población A su franca
cuanto se reata y discute en la Casa blo. Al señor S'anchen Diaz se debe el
y de ese modo dquiéa iba
y
omnímoda
libertad, y vecino hay
ir ver tan tremendo bache?...
Grande. Si al oído nos fuera posible que se haya acordado la construcción
que
tiene
un
regimiento de dichas
tomar lo que se dice, ó por lo menoe de las travesias de la Ribera, la conSilvano de Leonisa.
aves
de
corral,
y que las desp lega en.
lo más esencial. aún que supusiera tinuación de las obras que ya estaban
guerrillas todos los dias por la puerpara nosotros un verdadero sacrifi- comenzadas; el que se sacrifiquen
ta da la Villa y Cantones.
cio cumplir naestra tarea en tales las reses en el edificio levantado con
condiciones, nos lo impondríamos gus ese objeto, el que se pasieran en traa
tosos, pero ante la imposibilidad d e initacian los expedientes de edificios
Tenemos noticias bastante fideretenerlo, desistimos de semejante ruinosos; cuyo derribo, harto necesa.
dignas
de que las vendedoras de pes
En condiciones bien extrafias y
idea, en la seguriaad de que el públi- rio, supone el pan de muehoe necesi- raras, se perpetró un robo en la no- cado en la Plaza de Abastos. ocultan
co, penetrado de que ninguna culpa tados, y otra serie de mejoras que no che del 7 al 8 de los corrientes.
el pescado que no está en bienes
tos atañe, cabrá perdonarnos esa reproduciremos por no extendernos
El robado fue el Comandante de condiciones para la venta mientras
demasiado. emisión.
Caballería retirado D. José Aparicio, el veterinario gira su visita de race.
No faltará quien deseoso de que que habita, como es sabido, en los Sd- nocimiento A dicha rnercancia. y en
Sólo como comentario, afiadireanos que en cuantos municipios you r la discordia surja en bien nutridas fi- portales del Campo, y al que le lleva.. cuanto desaparece dicho señor, lo
poraciones, cualquiera que sea suma las, trate de ver- en esos arranques de ron cuatre mil y pie() de pe se t as que vuelven á la cesta mezlandolo con o
dolo, tienen existencia, se destina un independencia algo de indisciplina guardaba en un bout, sin que se sepa) bueno Para engallar á quien Pue puesto á la prensa pereque Pueda re Pero esos se equivocan en grado su- cómo y por donde penetraron los lacojer y trasmitir á la opinión aqnello mes, ya que el serior sáochez Diaz, drones en las habitaciones de la Casa dati6Jrno quiera que el hecho afecta
á la salud pública y constituye un
sobre que versen sus reuniones y las ahora como antes, figura en las flia 8 que ocupa el Sr. Aparicio.
consecuencias que deduzca._
liberales en :las que n
lugar
e
ocupó
Nadie oyó ni vi6 nada, y sin em- abuso castigable y una punible re Si nos guiara otro rnovil podría todo tiempo. A los que de manera tan bargo los cacos entraron y fueros de- beldia á las disposicionee rnunicipa
anos demostrar cuán grande y her. equivocada piensen, dirómoales que rechos al cofre en que se guardaba el
denunciamos el hecho á la Al e
»losa es su misión. No lo efectaare- es cosa muy distinta la buena mar- dinero, sin que el perra dé la casa la, caldia y á los ooncejales encargados
anos, limitándonos 6, recordar que a cha de los asuntos municipales de los drase, á pesar de ser fiero según al. de plazas y mercados para que t, (tila se deben muy trascendentales Ideales políticos, y de ahí que la di <ameos afirman.
7118101 severas medidas contra quienes
sucesos y que pese a nuestra escasa ferencia do criterio, en cuanto a loa
Hay que tener ea cuenta que el ro. asi se burlan de la superioridad. y
importancia, no podemos por menos primeros, no suponga la diversidad bado habita da tercer piso, y para ile bastaria Para ello destinar un gnar
que hacer caso omiso deciertos actos de opiniones en lo referente á los se- gar
de
cer ra das,
despectivos, qu si no quitan relieve gundos.
que alses l I +)ti esbetisr-- P4artegasni ir7i413 acloan an virgi 11
era a ésido
s li tleacsi ospuertas
81 rn°° ¡Sal °
12 para teeminar estas impresio.. calasen los tejados
td que los ejecuta, tampoco se la
de Ida. casas con— b
nes lia,, eralaiente esbozadas, manitas.. tíguas, y de allí, Por medio de una eš*tan*
Alarte' preárnballeS, Vamos ilaLr taremos que es tan responsable en calera de mato llegasen á la verituria
.1-i
ria sido aceptada por el ua omisarid
au, las inapeaslana s que die ritiestio lidnaildejnicio de los acuer- del comedor
#
Por
donde
sliP°Ilen
f
i
lie ¡Provincial de la V. O. T. la reriuncia
1720S sacar de la sesión ordinaria del dos municipales el que los adopta coentraron
por
li
aber
la
encontradolde
su cargo de Capellán Visitador de
tila 9 del actual. Tenemos que confee nao aquél ene les consiente, pudiendo abierta por la mañana, y con una es-- ¡ los
aar que es digna dd alabanza y elea- evitarlos ó no pone de su parte lo que trecho. tira de videio cortad.a en uno presentado
et c arios
Betanzos. que habla
elde
señor
8.it> Ja gallarda actitud del joven le le sea posible para impedir que se toGarcia Iglesias
de loe bastidores.
irado Sr. Sánchez Díaz. Desde los men.
aros
acá,
causa
da
le
delicado
de su salud. y
v
.
ac
Ahora bien, de 20
primeros momentos se ha propuesto Repórter
i para sustituirle fita nombrado D. Vio
registrados en Betanzos bastantes ro%evitar tranegresiones de la ley y letolo rano Nie to. que venia desemperiart
bos, y muchos de ellos de respetable 'do el cargo de Ministro.
jos de asustarse ante el peso que socuantía, y todos han quedado jalapab 'e sus hombros se echaba á medida
Ei señor García llevaba veintitana
nes, sin que hubiese la más ligera pis
k
que las cosas avanzan, va persistien,
tos
años al frente de la hermandad
ta
para
echar
mano de los
delincuen
tes;
y
cabe
preguatur,
que
ocurre
do más y más en su tan enérgico eo..'
¡len esta pol3lación y sus piadosos entusiasmos, luteligencia y celo por
mo acertedo proceder. Buena prueba
aquí?
de ello, es la de que en la sesión que
gQué hada poderosa protege 6, los ella son bien conocidos de todo el in in
nos sugee6 estas lineas, nue,vamendo en fletanzoR, así corno sus muchos
ladrones de Betanzos?
re preguntó porque no se da cumplie
¿,Qué extraordinaria habilidad es saorificies en pro de la misma y por la
miento A los acuerdos adoptados, y
la de esos artistaa que así han burlad)conservación det hermoso templo da
San Francisco, que es una. joya arqui
mucho más lo es la respetuosa, pero
la acción de varios jueces probos, ia
QUE AL CfMaltADO!tectónica
local, y si bien es de lamen
euergica protesta que formuló por
teligentes y celosoel
t o publicarse mensualmente como
¡Señores, el caso es extraño, raro tar que los añus y los padecimientos
Si its otra noche rompi
las narices en la calle,
ordena la ley orgánica municipal el
irritante para el vecindario, y rían-- hoyan sofocado sus alientos y apagaa
conste que tuvo la culpa
extracto de aquellos en el Boletín g il se ustedes de los celebres ladrones de do SUS entusiasmos, no obstante sua
Su Señoría el Alcalde.
cial. De esa negligencia puede nacer,
París y Londres, y lloremos todos la nonos deseos, justo es confesor que
Y ustedes dirán que no.
se origina indiscutiblemente una resPues vean corno no hablo en balde;
torpeza y la inutilidad de nuestra po as terciarios de Betanzos en particu-a
Iba yo para mi casa,
ponsabilidad perfectamente exigible
lar y los fieles en general, solo teny al subir la cuesta grande
drán que echar de menos en lo sucea°
,n, la Coaporación, y, como es nade... (bueno, de donde fuese)
sivo la persona del Sr. García, aietnal
t iral, trata de eludirla.
«metí la pata. en un bache,
Apegar.
de
la
campaña
que
en
el
pre respetable y querido por sus meaNada nos extraña que aquellos a
cayendo con tal fortuna
Ayuntamiennavienen
realizando
alque
no
pude
levantarme.
ritaa
y virtudes; pero para el buen reea
quienes alcanza esa carnpafia, proEs
decir,
me
levanté
guaas
eoncejales
en
lar&
del
cuentengimen,
prosperidad y acción activa
curen desvirtuarla, porque es colas dos horas cabales,
miento
de
las
ordenanzas
inunicipa
de
r
la
hermandad,
no ha de irle en zarriente ese proceder, pero lo que no
y eso porque me arail6
les y en favor de la higiene pública,. ga el señor Nieto, porque sil entuaiasr
puede dejar de llamarnos la atención
un señor. (Dios se lo pague
luestras vías, 2.(án las más príncipe. me, actividad, inteligencia y exquillevo la; manos al ro s tr a ,
os que trate de entorpecerse por al
pues bañado estaba en sangre.
les, continúan eouvertaias en basare . sito tacto, garantizau una laudable
gaien que debiera ser el primero en
y noto que en las narices
os. Los cerdea se pa san coeno slein-• y provechosa etapa de flarecinaienta,
aecueciaria o en estarse quieto si es
tecla heridas muy grandes.
por las callea, y hay que ,te jat, p ara la ve O. ,I, de Betadzds; puta'
pre
que eareee de energias para reali
Bueno. Paciencia, me dije,
les
la
acera cuando se tropieza con baaa a e iloatieulos. tiene sus va linaje/1..
y, al momento, por los aires,
iza Ha.
de aguas sucias
una
lluvia
alga ao, no eol , flor ei enviarla sinó to con-ea dignisiino rninistro - del ala
Nosotros, a! igual que lo harán
aparece 6. coronarme.
les talanes bri g erentoe. la enealea
IY r lo Per"an'' edo va et su cal'ia lo, tar y cama curracto caballera.
Y, en efecto, el chapa; ri5ri,
no
para 'trinar moles:da A loa franvaque
ieueneee
que
confesar
1,
¡ay!, sobre mí, íntegro, cae.
DIO
, Sitió para que eetos lo respe
.
weateatee,•••
■••••er Ot• •••, •
nagdneauneti te, q :e ha inipiemelo alt
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Es inagoant abie lo que es ti ocu alli
se c'sta ee!ehrando en lonlor de 1 didoe p ir el Acide Si
. Lttis, con ob. la
rrleodo todas las nochqs cost la clir_ Nuiestra Seflora de los Dolores.,
de D. Jostiafdo Vieites
y se jeta de tratar con el Ingeniero eticar. la qcasa
Y ea
quilieri.1 en la, plitz,10;ic que rolen t
Terhdia Cipco 2,
ei gesli,ua para que A. su regreso se de- I g a l n `
le las br: a. s del efeerucaPril á , Pe
Ptionte Viejo y el Convento de Madres'
1 tenga aquí siquiera un ha para dar :ea» ? que se °,natal
en Dootanzos en uo.
Agustinas; pues es impestble transi, una
minio
del
Ay
un
tal
niel!
to sobre los teCourerellela å los ler&arios
El Eminentliltno Cardenal Arz ,en el m'ellos ganados al rio Mundeo en la bispo
tar por aquél lugar A tlichas horas sist
de Santiago, ha concedido destemplo de S. Francisco, a, lit' de estie val laciou
• - de SU anta
ser objeto de las iesolentes travesuras muiar loe eutusiastno,, de los mismos, Magdalena,
e-reo cauce en la cientos dies de indelgencia a tod os l
es
'G 6
loe muchachos, y molestando á pues dicho enclaustrado, A mas de !a Ice(' el relleuoy,declaro esta, que al ha. fieles que asistan al sernióa que ei p a
aTiella
aquél vecindario coa sus turbulentos autoridad que le preeta su ciencia y st, icrunpreartitif.ts en la z elaparte fueron dre Ruiz ha de predicar el prexim o
terraplena- viernes de Dolores en el templo de
cargo
de
Comisario,
posee
en
alto
da
l
o s je ta; ¡ le s quo ei
juegos, y ht ce tres noches que una grado la
municipio &lí S Frencisco durante la
elocaencia sagrada.
poseía, y venie preocupaudo bastansolemn.o fun señora tuvo quo acompañar A una
te A varios coueejales el que el Esta- ción de la mañana.
--_—_.
aliña hasta su casa
le había
do llegase
de aquellos
Algunos vecinos de la Ruatraviesa terrenos, siálaincautarse
mandado su madre a la tienda, y aleclamación no se hase quejan de que en el patio de la casa cía A tiempo y rhábilmente.
Se está habilitando un coche va
gafos muchachos no la dejaban vol- n umero 17,
gón para cenducir al Presídete delY ahora eon motivo de la moción Consejo
ver, empeñándose en hacerla objeto lector de hay una especie de t'eco_
de Ministros Sr C al j•
inmundicias al aire libre , del Sr. Couceiro, que
de sus desvergonzadae bromas.
y
fué ' c pt a a su quito, desde la
que despide inaguantables olores, por por la Corporación
estación de la
,
la cual se irafesta hasta Mino,
pasar per allí el caño maestro de la pede el arreglo deylaen
explanada
cuando venga A.
á
ciudad de paso para el Ferrol, A.
El mdrtes próxirreo, 15 del actnal, Plaza, y cuyos miasmas constituyen que aludimos, para couvertirle en un , esta
fie de que pueda por sí mismo enteun peligro da infección. magnífico pasee y la plantación
comenzaran en el templo de S. Frande verse del eetado de las obras.
Trasladamos la denuncia al Ayun- arboles en la rnistra
se ofició al Ingecisco los cultos de loe Trece Mártes tamiento, en la seguridad de que ae- niero
jefe de las obras comunicándole
de S. Antonio, que tantos devotos tie. rá dignamente atendida,
el acuerdo del Ayuntamiento y de
Para la primer quincena del filme
'len en Betanzos, y que en obsequio
aquí la reunión de ayer según deja. diato
de Abril, se anuncia
mos
rie los MiSMOP, el fundador de estas
dicho, y de cuyos resuaedos no visita mes
Estos &Has es t uvo en Betanzos
pastoral á esta ciudad poruua
el
devocionee en Betanzos D. Victoriano ilustrado módico y laureado vate el tenemos en estos momentos noticia Ilustrísimo Obispo
ga• alguna aunque suponernos
aaxiliar de Com e
que ha- postela, y con tal motivo podrán coa
N oto, se propone continuar celebran llego D. Jesús Rodriguez López.I britn
sido favorables para loe interefirmarse todos los niños T'e no bague
dota en si presente ario, aún A costa
ses del Municipio.
recibido
todavía este Sacramento.
de los sensibles sacrificios que para
Se ha encargado de los sermones
e lo tiene que imponerse, y contando
del Desenclavo y de la Soledad en los
La persona que haya encontrado
ealeinds con la piedad de les fieles que templos de Sto. Domingo y S.
Fran I un billete de 103 pesetas, perdido
Je ayudarán en su cristiana y meri cisco respectivamente, para la próxi-!teayer viernee.
an
se le ruega tenga la
toria obra de glorificación al gran Tau ma Semana Santa, el ilustrado pa-bondad dd
entregarlo en la Conserje_
rroco de Sta. M. D. Felipe Gómez Mu- ría del
aria turgo.
((Liceo Recreativo» per lo que
fioz.
La misa de comunión será como
será recompensada con larguez a .
á
más eiempre
dea las
cumplir
con
un
deber
de con e
siete de la mañana, y los
4, PESCADERJA 4
El sermón de la solemne función ciencia para cuantos se precien de
ejercicios de la tarde por ahora A las da los
Dolores en San Francisco el 181 honrados.
cinco de la misma; aunque los de este de los corrientes, sera pronunciado
primer Mártes pasado mañana co D e elocuente orador sagrado de la
Pintaras, Cristales, Barnices,
Cemento,
}alanzarán seguidamente de la novena Orden Franciscaua Padre Ruiz.
Cal -Hidráulica y Yeso- 1
El Ayuntamiento de Montero
cia por ocho días la plaza de anun
de Nuestra Señora de los Dolores, que
deposi
tario y recaudador ele la contribución ANDRÉS J. BRAGE
estos dias se está celebrando con gran
Parece
tomar
cuerpo
la
noticia
de
de
Consumos.
solemnidad en el mismo templo de San que á últimos del proseate m es pas a_
BETANZOS
Francisco.
rá por Betanzos con dirección á Fee
rrol, el ilustre Presidente del Consejo Hállese en
Betanzos por una cor
de Ministros Sr. Canalejas, y con tal , ta
temporada
el inteligente pianist
se
trata
Ayer falleció la vecina de la Cruz motivo
de
conseeruir
que
se
Iy, haba mecánico afinador D. a
,
,
detenga
aquí
algunas
hora
Verde, RamonalVlaseda:
Aems
s me, ul,
Y si así •
I fuese, se le ofrecería un almuerzo
quien ofrece sus útiles
cos
I
Descanse en paz.
servicioe
Se vende. En la Adnainistra.
A
cuaetos lo deseen.
teado por la Diputacióu, y se le propa- 1
C
Se
r
i
ó
i
n
n
. de este pariódíco infor
hoepeda
raría nu brillante recibimiento.
ene! hospedaje del Can
tón
Pequeño,
ó
Esto es lo que hemos escechedo són.
sea en el antiguo MeAnteayer pasó por esta ciudad con
de
autorizados
labios,
y
solo
á
título
$
dirección a la villa de Puentedeume, de información lo publicamos.
Por nuestra parte no dudamos en
recomendárselo al pth'i • ) , pe t
et Comieario general de !a V. O. T. de
estar
convencidos de su completa compe.
de S Francisco Padre Ferrando, que
en el arte de construir pianos,
Ayer se reunieron en la Casa Con- yleuda
de ello
va A la referida localidad para predidió peuebas ya en eetos dias
sistorial
ear los sermones en el septenario que
casi todos los concejales que con el arreglo de dichos
constituyen el Ayuntamiento, presiinstrumene
tos, como pueden dar testimonio en
Imp. &res. de CasIaleira.
.
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Para anuncios
LA AsPIRAC1ON

Pardifias 1

EL POLVO COZA
cumit...,,,,,armmat

ÚNICO REMEDIO EFICAZ CONTRA

INTERESANTE
tel: e to
a iliadoicei

Per ser de notoria ”nportancia pJF:
ila constituid() en ilf drid no Censal o

miento de nuestros lev.teres # cías sil
Contencioso.
ormado tigicarnente por prolosiottales qu 1 dracticauo,luzjo
la direacirlaadnilnistrativat,
det competuatisitao y distinguido letrado D. Julio Alvarez ruerra.
..........-Para
su mejor marcha
se halla dividido en cinco secciones que son las signientes.
Lo
pcieteilwiti.
--pieitos
COQ fl liotio ad ,a
obra tan eilealioearneate
2.° Jurisdicción
nistrativo. (Especialidad del Consultorio)
y cae tanta seaeuri eclesiásticos
ordinaria.--Reourse de
y
penales.
casación, astutos
que la majar, hermana ó hija del bebedor,
peedeie administrarle este dad
civiles mercantilort.
3.° JuiCios uni versalcs.—Quiebras y
remedio sin saberlo él.
suspensiones de p a ges. —
abint estatos.—Concursos de acreedures.
Testano:taria, y
famtlias, ha salva e,or4.° Asuntos adininistrativos.—Trasaistación O información
ha ree°hei"4d6
do
millares de millares
hombres,de
mediación
de
h os y prolongado
de pleitos en provincias
volviendoles vigor o5.0 Gestiones profesionales representantes.
muchos ales sa v id a
complementarlas. Cumplimiento da exhortas
de 1—Llgalizacloaes
en el
tIstAdo obioncióc de eortilizscluass en las Registrasiviles
do lo Propia.
es inofensivo.
de actus de anima volsatart y Contra de Penados y rebeldes.
EL IN,STITUTO COZA: 62.
Representacitin .de Corporaciones Dietamenes juHdicos y redacción
tuitarnente A quienle pida, au l' Chanuery y Lane—Londres---Remite geatui uso
tos públicos
de
que te y privadas, y en general toril. clase de negocios
ibra de testimonios y una muestra.
, excepto dos de docuseen
rminantemente no se gestionan.
prdateo.
Honorarios econánuicus rapidez ea el curnpluniento de
los
encargos.
Se designó coas) delegado glueral en la provincia de la orla
Depósito en Betaisizo4 10, Formia Coaseiro
Patitão astro, lutós Pa lae,i), Ji. y es este parti
t. el 4ltrI3t n'adata
Serraap,,,-Tarmaci eiudai O. ésar Satackez Diaz, *bulas Niiisa cuatro. judicial, el ta1 tibión
'Idea Nilaz-nnal.
8,
Le, utilidad de Is

Ei Polvo Coza
El i ol yo Coza
EI Polvo Coza
)
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-

cir, pero aaidoecioria.ts eeasalterio, eperetee
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LA ASPIRA C ION
cartas ccmércil
les timbradas, desde 5
timbradoe, desde
pesetas; 1000
415 pesetas:
1044
1000
sobres comerciales
pliegos
papel
oficio
timbrarlos,
facturas comerciales.
eo,netciales
desle 10 pesetas; desde S pesetas;
timbradas, desde 15
pesetas en el
1000 tarjetas

C EG1O .1111.1

Aimacen de papel e Imprenta
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SANCHEZ BREGUA NUM. 5

IBARRA-La Coruña

apel para habitaciones, desde 2 regles pieza.

Dirigido por Maestro titular con práctica ea los colegiosmis
acredilados de la Coruña

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el eien15
Betanzo
D. Ricardo
t para que
el ptib;ico
?cok á Vaquez quien Ifene lo muetrario de la cagn to
lo tipo6.
rt
nli membrete kdc. etc.—Saaveclra
Menese
d e tarjeta fac

Enseñanza para Niños

•

1 .00.84.

Ensellanza
completa y esmerada.—Número de alumnos linutado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resul tados
práctico
Para informes dirijirse al citado local los dias laborables.

TODOS LO MODLO'S

it pesetas 2'50

Colegio de Niños de l.a Enseñanza

semanales

,

—D —

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
Se rnega al pliblico visite esta casa
para
examinar los bordados de todos estilos
encajes. realce
fiat ces vainica etc. ejecutad o
por la máquina

Off511-iiSTICA

..da,c„ kna cmemre m d e ayer almente para la familia en la laboree de
'opa blanci..roencdstirY otra ¡milpa° . Enseñanza grati

Máquinas paro toda industria en que se emplee la costura

TE Se eliPflej(
al'o

5la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
noctuna de obreros
esta ciudad 1). Edélmiro Moreno
PLAZA DE LA ONSTITUOION NUM.
25

Clases de Lectura, Escritura

Gramát , Doctrina cristiana,
$e admi
ten alumnos de
desd,
Aritmética, Geografia ete
eda d e 4 arios
lase nocturna
en adelanto.
para hombros,

desde las ocho Y media hasta latdiez.

sucursal en Betanzos.—Casa de D. MANUEL P.ARADY,LA.—Ruatr vie
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BE rAgzos
Sg construye toda clase de calzado y se hacen
compo
?as a precios sumaincatc económicos.
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