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S'eftores don:  

Valeria-1 Pita 2 pesetas. José á-  
rreiro°Al. Joxé Brandarit 1 Pérez Alonb 
so (hijo) 1' Francisco Núñez Oabaleiro 
1 Alfredo Barrós 2 Francisco Sanz 5 
Luis Vareta b Pedro Suárei: de Deza 

 1 Gerardo Landrove 1 Rogelió  

rondo Id José Lata 1 Mantel Ss nchez  

Saalrez ?i ItAquel Ahrtigez Teijeiro  
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PueraFde esta  ciudad,  't"rameetre 	2 ptst 
lixtrettiero id.   

`^ 	 a•:xa', vea  
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-1gri~.25-st~  

Indicaciones oportunas  

2 Policarpo Navaza 1 Agustí=eFN" @iez 
Díaz l Ricardo Núhez. 1-Adoltb,•án- 
chez Díaz 1 Juan San' Mártir'  
talán Cost,,a' Antonio Lago v ,.lat ' uïxe ►  
Fernáiidez 1'ugat í Manuel Loe da  
Claudio Vera 2 C-tArnón PeóQ ñ M anuel =  
GaLza'lez:5 : Pfafitor INaiñez . 3 `"Víctor  
Valderrarna 5 Curiel (hijo) 2;Agtistín 
Poste 1 L iceo 4creztzroo 25. Luís Ores.. 
po2 Fra ► ercisico Laibnt Çaabanas i; Ma-
nu e l 'Plácet 2 3we López Freire  
Key Soto!ï Lueerilo`' González 5 An.. • 
gel Cranzález 5 Fcariqúe Gómez :l Cé-
sar Gámez 1 Antonio. Cr: Somoza !i 
Manuel I3erranben 1 Francisco Veiga, 
1 Lea,poido 1'. z Andrés Sarrot 5Jo-  
sé Paz Vila 3   .rirraiFtc, López Ares  3 
F,:rrnirs Couc.,ir'cl 2 Domingo Terir'ei>;O  
0 50 Valerio•Niaiiez 2 Agustín García  
5 Joaquín Novo 1 Santiago Moretón 2 , 
Tomás da Torre (hijo) 5 Nemesio Rey  
1 José  Vareta 1 Luís Fernández  .1 
Augusto Bonilla 1 Manisel Martinez  
2 50 Juan`López 1 Sra. viuda de So-  
britio'3 César Sánchez San MaItin 3  
Juan M. Varela 2 Manuel Castre Ares  
8 Cclsar Sánchez Diez  Ma.► nueíabpez  

In apreciable : pnbliciete, de sóli-
da cultura y ardientes amores _al te-
rruño irallegó., qUe ,  Dospro,f+-Ta:dn tan  
.:cetidrado coamo, iaarrrer.ecido afecto,  
hi7,o '1l ser hasta i3na;otras ;Jr):l' vía de  
t 1.11116'1*er enÇiai a.i3liatcïsa; , .1`a apele tranlí '; 
re al  e.3  at.endibte Indráobïóñ de que .  

t„ta'stros dirêatores`dela Casa públi-• 
é:;'en I3:jt+anzos aproveckiaeen el paso  
d• los Reyes por cita Ciudad en los  

.1 iaer°os diaá del -  inrtlédiato..mes:de  
r tire-apara leglïr8eguir atóuna ven ,  
, l ; aa positiva, arguna mejora imporr  
t; aa te ® alg~.ane crnceeiiJg provecláosa,  
c:rae favoreciese el ciewarro.yodenues,  
!..,i in te reses públicos, ya? nomeroia> 

yax`;inrisistrtaleey ya 'culturales` 
tc,dos el'os cónverjeri en la  vida' 

 l:r cgrusiv.a de tós,_puebloso  
Y tiene ratón .el _ aludido amlgo  

aa. van a inmelar sus vidas en ar de  
la Patria. Ea lo menos, lo mínima  
risente m-;;aos que podernos hacer por  
nuestro hr.roico y glorioso ejercito ,iie  
Africa  

I$.: aquí  la lista de las personas  
que contribuyeron á la suscripción 
de que hacernos mérito en las ante -  
riores líneas.  

ria, y selti°eti es1.+a t :ellitura ;, ou-si gtaa.- i  
iiio>r: en'esta's co:lraraixa:as las iflrlicscio ,-  
liwstle nnestro :valible ati.?ino, que  
con:  gusto las 'hac6tirios niré:;tras, 9  

quá éJ, mejor que,nosota°os, por su°po-
tencia izaen:tai<y- facuita4 intui.tiva, ;  
sabe hasta que punto pueden sert'ac-  
tibles y el valor qué obtendrán en da  
aprectiacion de ' '.derjuestr aa raïatori•-  
dudes ,populare9'y facturan»  de nuc;s -. 

tr a =poltt lea local. 
:Por lo derrrae, estamos en un to--  

do >coufermes eón a`colitreniencia de  
explotar, si es posible, el paso del neo  
carca por Beta,nzos'en favor de cual-  

sqüiera dr:; las':nucltas;'ne+eerririadea que  
apremien parael rnejor oiesenvo .':vi: 
'Miento de nuestra ríque:za, de unes 
tro ciorraercio, de nuestra inciuetria,  
de nuestra cultura y tamóién, ‘porgtue  
.no? de nuestras eumodidacles . y está,- 
ti>úa  Iccaün`  

 aZuias, prorrumpió en  frenéticas  
ca3 .. : r et.raciones dé cariño y patrictís -  

obseríuio ti, lata tropas' expedí.  
eeeeerias,  

estaba una numerosa eomi-  
el i Aytiata>Rniento con la Banda  

dc e, e•ia;a municipal, ene ejecutó va=  
ri ;:' marchan militares durante el  
era voy permaneció en la tentación.  

También asistieron todos los jefes  
v ; "_cirales eie esta Comandancia,  

Los soldados y clases fueron ob- 
.ifados con paquetes de cigarillos  

y. :tNero y los oficiales con tabacos 
 h 
 

,nos.  
St;stoR gastos fueron a3osteados por 

e :>.luricipio y  los socios del Liceo  
,Re:,resaiive, ir:.ediaiate una improvise- 
d;: : aecripciiin del momento, inicia-
da entre algunos buenos espailoles. 
sa.Ci•e :dios los Sres.' don Eugenio  
Gciraz ;!oz y D. Eloy Soto.   

ILG0 	BROMI  

Ert paz y en4radia de iliras, gene  
cias á nuestro glorioso Patrono, el -  
vino peregrino d.e l^it^htpeilior, San 
Bogiier, li® constituyó el nuevo  Ayttn.  

previlar pttblicista, liri coyuntura  del 
aje, lregio^^por esta' co•naarca, ' promo  

ei ` do,por un fausto acontecimiento  na  
eienall, inspira .al rnepus aanit2les0  dol 
bien isúblico el civico, deseo de explo-  

tal sentido; porque ei.concep-  
te del egoísmo colectivo es siempre  
l;aa;e c',ut' respetable,diguo de loa, y  
r;a:};es e en las multitudes una elevada  
>aa;cien de su propio ser y una eyqui• 
sita concienciia de sus ̀ nece•idade;d .en  
el concierto wiwndial.  

A nosotros no se nos escapa la  
grcjri, ansia de rrlejorilmlento local !  
que  tocase l+ss'bueuos bri$.intinoq aren= 
ten t'ivaníeute,, .  tBaáZiinei . a;Gatandó `  la 

 Ject► dencia se presenta aterradora  
en un desconNolador. porvetiir y cuan., 
do lo inercia de ñut , stras f:ierz.ás .vi- 
vas E:e manifiesta  -de ano 'en: año con  
más triste y arnabte reali>amo;, pero ` 
',ampollo se nos .pci;ita que - él paaso ci..  
nematográficode<lo:g soberanos con to 
aio- en Areópago de potencias`politicas' 
y ejecutores de la voluntad real,  
e;fre 3e esperanza aa guna de uti'lidad  
paar>:9 la consPCación de la :. mas .miní-: 
l.raa parte de nuestras M ás justas y 

 

vea .mentes aspiraciones.  
(,;laro está,` que los directores y  

tuteli:res de :nuestra vida pública de-
ben vivir siempre can ojo avizor para  
visl imbrar cualquier rayo de luz que  
pu F ° ^ia crib:tal'iZar en hechos prdtZticos  

 Higienes de nuestras esperanzas. De :  
h n ta,nér ojo dê lincee olfato de sae'  
isue ^ o v b^-^ce de fraile,, para ver, ráe- 
tre ,r y- pedir siempre que el- menor  
ir.cdrnt° brinde ocasión, para ello.  
aal,rameci:anda cuanta ,: circunstancias  

i'^'" ̂ . Qee y, que per ar.cides se presenten 
-   

con más ó menos  fueiia propiciato-- 

Bite! 	, 	 p 
éstas ni las bondades de V., se las 
,igradecemos muy :#ntienamente, 1.?o ►  

que son hijas de un buen at'9et0, < ã 
el quedamos ob igados con inquebrau.  
table  létiltad. 

UNA DESPEDIDA  , 

E Ya, ve V, gire .ridd amigo.;  que ea.' i 	:ee d°apec!ida tributada á aquel con  

En la tarde del sábado de la se 
mana anterior, el corazón brigaauti- 
no palpitó noblemente, excitado por 
el santo entusiasmo del amor patrio . 

por la mañana se supo, que prosee. 
dente la Coruña y con dirección 
á .Melilla, pasarla par esta estación 
en tren, la 4.' Batería de Artillería 
de Montaña, y vastó que unes cuan 
tos divulgasen la noticia, para que el 
sentimiento del honor nacional y el 
amor á nuestros heroicos defensores 
en tierra africana, vibrase extensa- 
mente en todos los pechos, y á las 1 

 cinco de la tarde, el andén de la es. 
tación de la Infesta, estaba invadido 
totalmente por un inmenso gentio 
perteneciente á todas las clases so 
ciales, 9 te al êatra 1 el tren, militar 

sica r:^cept ► .cs , 	la gratificación .de 30 
ptas. que le reservaron de la suscrip- 
ción y  que 	eaballero anticipó de 
eu 

 
bolsillo  rara  que el Ayuntamiento 

la pague linge si quiere: porque, con 
muy buen criterio, entendió que los  
socios del «Liceo» hablan contribuido  
para obsequiar .  tl las tropas y no para  
gratificar i laa Banda, que ya, como . 
coiectivid,ad municipal, y ya como  
espvauolee s irrdivictu os, estabas  en 
el noble deber de contribuir con; su  
homenaje'artistico al testimonio de  
tacaño y civismo, ofrecido á quienes . 

Aquiiar,c3 Pudrio-uEZ i 
E 	

A.n= 
tã[no^de acuerdo en elr3et•erblaodc pe te^ ;^:a,  le h, -as°rane. ^o`,qué>=va^n ó,derra^ tonio ' 	. r teg; 	̂ i 1 eu ^ sti 	1^  .. 	 _ : 	 e 	̂r s p ® 
tición; y solar-riente dise i) :-a.^,^ ) ^ enra e^ ^ 	,iehl3 sangre por el honor "de 1 Tomás López2  5.uto6i0 E=>aal;°l;erc ' 
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limitadas facultades pea•to'.ïlytac:,at^ y aRieila.^; st)3r ' ::t)e y conmovedora. Ene  

literarias; y sino pr•egazut;;lo V. á ab todos 168 se,a.ab antes se retrataba la  
pocos inciçlopedistaa de esta "ciudad oraióc:óci y ee'los ojos de no ,pocas  
y oirá N.  lo bueno y verá . :cono no^..1 eelíor:aé se e,cápaban las lágrimas,. 
dejan tiritando, sin que haya por don- rá la vez gaaE, agitaban ,carifíasamen , 

de cogernóe, ` te los pañuelos.  
rc(1'e:rdonadles Dios  allá, qua eao 	Solo hubo una nota poctesiinpáth 

saben lo que haoenl», pero de todas ca y  que 	generalas censuras 
'tea 'sin merecer los des echos de y fué esta 1  a da que la Banda de mú 

E ; ,prirnera dos tera;era ;  
y usada  int:,rjecçiirn= 

s-,. gurarnetate en los llisrJs_;  
11aiir4rii+: primera Y^os, 
Prï:Ma;ra tercia ,en el  

C +usa 'una cinco  arlribaciris  
'lacia prima ctiatl'ra cinco 
se dirige.siempi!e el sol.   
Cuarta segunda  en las c.asae 
Tercia ciarla ol corazón.  
Cuarta tres en los corraerCiog  
se  encuerara con profusión.  
Quinta  ea;gexnda es la lumbre. 
Y er todo amable  lector  
es oficio. Si no aciertas  
eres tonto como ya,  

Mauro  J51'thÍit3rt  y,. 
Solución ri las charadas deiMlmr--rca  

anterior. 
biA1ZCELINA  



El nuevo  ' Ayuntamiento  

^ l^ , cuatro de  la.  tarde.  dír:C 1:''detl  

S'eeuo :n  

Ha  sitie  destinado "a1  regimiento  
de  Isabel  l.t. de gu•srnició .:i en. Valla-
dolid. el ilustrado capitán de Infante 
ría nue<strv  atento amigo  y paiean:o . 
I) . Angel González. hab.iend;a sali,do,  
anteayer para 'r a,usadi.cha capital  cea  
«filena en hl tren rápido.  asce,n.doctt.é.  

En el arti©ulo edito r ial del Pre-
sente  ntímero. se desli z aron algunas  
erratas de expresión. que la culta  Ilr- 
terpretación de nuestros lectore s sub  
sanarán  indudablemente. . 

Entra otras figuran lo de ~a le  
real!sin2Co t3tt vez  de amargo reanimo. 

, ersb y per  °eiocides en lugar de per4  
ec_g ó por aocides  etc.  etc. ;  

t<amisan ,o de B,etasrzos para dicha y  
felicidad del pueblo b.rigantino. lQué.!  
¿lo  dudan VdsZ 

¡Rae, bah!  es que son Vds. muy  
de4con lados: !nr que fuesen givosos!  

¿YUrqut`; no han de tener Vds.  ^o 
en  el perverairi  

eQU  h  todos son  tirto .n  
eQue cn la casa grande se respira  

uri a.npaiertte enervador, que $ta rtTe  
ola supr:r:.tfero: y duicp  sueno. los  espt  
e'itaa3 Más  activos y Ias. voluntades  
>Eaies eeérgiças?  

¿ .Qtié el hada  traviesa de íos áb -  
loicrpio,s envuelve el de Betanzos ea  
embriagadores  hábitos  de pereza , ta- 
xi t  olvido?.  

iQu;lá, hombre, quiá!, no bay nada  
da  eso,; y alhastaaquí babo  alga  /por
e{t}élo ha de haber en  lo sa.cesivo? 

¡Viva, no sean Vds. tan fatalistas  
y  no hagan esos mohines de indiges-
tión y asqueo!     

T.oS santos R.eyea Vagos, que tan  
fxrództ;os y espléndidos se muestran.' 
con  l a gente infantil, la s3eráti. t e tn -  
b:•éra este sao  cota todos nosotros, tra-  
y eudouos de Qrienre tanta Corp.rireción . " 
rxrtánic;ipal, cuyos miembros sorna lira 

 lorodit;io de ar•tilugio: perfeetio:s rrrQ•. 
d.elos, de estatuaria biz.-iptiria, sorna; 

 tidos á un diabólico auto.matitt ► rro,'.que 
mediante  ean"súti.l 'é impalpable re: 

 act,rte,'Nj`cuturart toda clarre de moví 
 uxrieta,;as en erec•tigínïsa a©tividad, y ► . 

e n 511' interie►r lievaran  un ri.ecanie. S 

prep€trado, y CJïa tau  ciecrtíEaea prea • 
rQisiób combinado, que lo mismo imi-
tarán al grave y filosófico  orador aca 
demiiao, que al festivo y vEléidoso mo 
lnologistfa de un escenario cómico; y 
así " manejarán !as matemáticas. eo• 
Palo la arquitectura y la partida do-
ble corno la confección de la argama  
ea y e l labrado de  los  sillares, 

Je  rlen Vds2.... 
Pites si todo lo han de temar ála:ru 

:tua, .  'vale  más que me  calle;  porque  
arnaldi ta la  gracia que me hace des-
empeñar el  papel del hazme, reir, y 
corno  soy persona  seria, buencraayeu- 

 te  y ccon$adó de  buena  fe,  no puedo 
IParticcipa'r de  sus irónicas  reticerteias.  
;j' mucho menee, hacerme reo  de sus  
malévolas insinuaciones, :  y aunque  
así  fuese,  ¿no tenemos otra vea en el 
Municipio al implacable,  al itrtelérri. 
ano, al itacólu:me, al in,  in.  in.  lateen  
comitente D. Víctor.  capaz por si dolo  
de ha.3er la felicidad del pueblo con 
bus iniciativas. arrestos. agayae. arro 
gañe Ele y gallar•diu>?  

¡Vaya que sil D .  Víctor solo, aya- "  
dado por el gef;arrtdo de  á borde de su  
grup tEx político, se  vEast;,rli y sobran 1  
para ,,meter evi.almtura á toda la  Cor  
lrorr+rón rYitru•rc_ipal y hacerla buena 
c triers 6 rao quieras. 

	

^ 	^  
1 Y  dale  qué le das co n es%is  gestos  

de vinagre y coa  eaa1-4 <wm3i< abOr  
c;tsdol  

Pues si ustedes son de cal y canto  
y roo lo quieren creer,  yo ao tengo 
q.te la tee.rles; sigan  con  1;es F.1 anY >.n 
dr• peesNt' t..aral, que yo  me  vedo  mEr .y  

• 

COS AS  D E D.  VIGTID  

tonto. 	 .  
-Pots tacri . poucrb'' e esa; si non que copio  

bon amigo do  traballadore como bon socialis= . 
ta, non: quer ser ntaia c,'`o probe, e apesar do 
seu diïtelro alti o teclee trabatlando con unit+t  
azada na mau cona' o último, peán.  

-iE qué bel  lle está a ferramenta zta  
MITA  

- que ben a i>Ftanexal  
—;Parece que nacen con ela! , 

—iQue boa fo.r,ografla pocha sacar agora  o. 
retratista mariano!  

—E non perderla n.in. o Vmpo uin os oar  
t® .9, porque verAderia'cantasituix.era•  

— E  léveatc o; domo si<"ou:outrn ca10 vio. te  
do;. un•sefiorttó de mota itirttlta, ;camisa pran; 
citada a aorbnta facen.lo.de canteiro; rrtentres : 
os: verdadeiros, catiteátrgs  miran  pra 11 corno• 
pra un santo,  .   

atttual, te constituyó  tltt®strõ nnevo  
Ayuntamiento, cuyo acto, centre lo 
que algunos esperaban, no ofreció
emoción alguna, deslizándose la,  se- 
sión tranquila,  aererta y  a.trrnónioa-  
rrl an te.  

Asistieron todos los viejos conca - 

jales, ó sean los del último vienio  
menos  D. A.ntol>?a Sánchez  Veleiro; y  
claro está, todos los nuevos, incluso  

Vtoter Naveira, aunque  éste en 
cuanto ae le dió la posesión de la con=  
elolia desapareció velo», rápida y 
fugiramente, sacudiendo las andanas  
d e l  polvo  munioipal, para  evitar que 
a.ignlza de sus partictulas empanara 

 la 
 

inmaculada  nitideit de su ,Íiu•'gida  
personalidad,  

Los  cargos quedaron 'distribuidos  
segun anticipamos en el número  an,  
tet•14r, ee10  e9,. 

alcalde presidente, nombrado de 
lt. U. l),, Caliato Lreie Ponte.  

Prit.aier teniente alcalde D. Osar 
 Sartalar"z Diez. 	 . 

5=^:^; uqdo id. 1).. Eugenio Corral 
 . 

Tt;ro.ero ici D. Laureetno Pérez  Va- 
les. 	 . 

Interventor  D. José Veiga.  
Primer síndico  D. Valentin' Pita.  
Segundo; :+d D. Agustin Núñez.  
Loa  concej;;tleat eatrantea son:, 
D. Tomas López.  
D. .Jasts. Veiga.  
D.1lgtistitl  l~Itíãéz. 
D. Peinan Cedas.  '  
D. Pedro (;anal.  
l). Joaqui;n Novo ('reelegido)  
D. .t,,a ueef:no. Pe.rez. (ree.legido ) 

 ly. 
 

Víctor Naveira. 
El  alcaidi,  soñar  Leie. obaegttity. en 

- su casa s:sque r n  noche con el/empeg-
ue,  pa.at,ee  y i:tbsel os á tc,doa$ lois. ®offi--  
ct ,ale : y á R , ganas. otras., pe,l'&.anali-  
da^úti:J.1 de efe  . looalidnd.  

La l eed  iXaunicipa' a.alv.dá Su 
re8tc`ct9iórts.it,n una serenata,  en, la  
que dicha  .eu: a:,tïvidad• dirig ida por 

 au DireCtor !!:.r°.  Segura.  ejeoutÓ. ehtgO -  
gidas partitttay y c-.! Sr. l:..ei.s les  aga-
sajó  ct,u. aau ^ splérad:ido réfreasco»  

Por nuestra parte saludaraosg Muy  
atentamente al nurvo Ayuntamiento  
y le ofrecernos el fiel  ter3tirnolio d,e 
nuestra taaá,s diatingulda constdera,-.  
cién,  

También regresó. a Sa nttiag o.,  e•i'  
pu:ndonuros.ã capitán del ;  reg•iri®•ien to . 
de Za<aagr,w, 1)  it;:lcy 3ote lleulle. qué  

ei14f?t3trra e:. entre   nesc2tr 'o:s e1 die  
fru te: de` licencie de pasc:uae y que ' 

por  orden wútt.3r4 cie<l rni,¡13:t®ri:o.: de . 
la GrserrFt, r? t,codes los ef'lciala$ que  
estaban.:  en, srzs casas. ln : ubri rlçe a.nti : 
c•i par el re.r aco par a:  iu.t;.orporar$:a, . á  
su  riegLrel@iü'l  

l^a^ana 1, rFgses rat?a el  F'errol:  ^t 
ílu;s:trado  rae-dice Mayar de  la. -Pit•r,i:a. 
da  pá Jasé L4pós `Freire. que  b2ce  
disfrutaba de iieenctia eti Retaslzes.  

Ayer,  te  inauguraron loe ,  bailes  
pdiblieas db Le  . Camelia  en el ;slalbtt  
del teatro.  

piá prinqpiio: á laa ocho  de  la no- 
clie y terminó  álae dos dele  madre
ar3de. 

 

	 .   

La concurrencia  de  hombres; fuá  
bastante  r3naterosa pero la de muje-
res escasa: y  de ello no  se hsbráta 
mostrado  peearosa las concurrentes/  
que estaban garantizadas contra el  
indigesto  pavo  y  carrrb:iea.rdo lal . terA 

 rriinos prodrassn aplicarse aquello de  
Nunca fuera  damm de ectb,alle'ros tana 

'líen  servida..  

l+^n 
 

parto n3usical ®ptuvra á cargo  
do t?ra.a bien organizada sección  de ha  
banda municipal. di rigida por el mú  

gz de  primera 1).. Nicotaaedaa 

^1 nctevo. Ay..ta:ntaarxtrento eec,rVI 
 celebrar las  aeaaio.nea m.unici pr;:les crr-  

dinarias l.os. sábados Prt, vez. ¡de  I<<^ 
mié.rco.les, y las supletoria* 1:0,s1 "iuGi? ^ 
MI lugar  de 1Q$  vie:pet3 ^ 

Ayer  01:ebr•ós.e l a primera del  oil  ^ 
que. Cue  presidida por el, prtnapr  t•^ ^ 
.taierat:e de- ale» lela D.. Cds ar - Sra sr c h ; ;:;  
D:fa z..: a causa de hallarse  un  tza:ntr,  
dispu.esto. rit cotaseottencda de uu ce -  
•rro. el alcalde  Sr.  Lela.  	 ¡  

Loa  colacej ;ales de .la opósiciuu  
brildaron por ea alocada en. totali-
dad.  

"Se riemb:r4 los nuevos,  a•lealrl.es:de, 
 b.a:rrio4 cu.yo, iaona.ba•am,tenta recavu, 

eti>: loa  miamos  vecinos que  Venir;tt 
siétr.dalo> á egcrsp.aiáaa del; da  S. :Free.,  
cisco,. para, cuyo barrio fuá ̀  n.gtn.brra.  
do.  don. Antonio  $eade' }c pare  el.  b14-- 

 trío de-la  R ber-a:, el rraaeátso de; car ,  
plateros don t'~ntóltn. iigs n ende z ; 

Se  d.eatign;aron en votación secre-- 
ta loe, concelales g;u;s kan,  de oonsti-: 
tatir las diversas  comisio:n.es ttar:'ntcie  

; palea y cuyos  rtombretr, per-  fa:tta de, 
; espaeio. en el presente  na$:roel St,  
/Ideare-Mol en.  ei siguiente. . 

 ár la, . Cono latón de  e:brtts 
 

oficie debCtartlerel, aata Ccr , tn  ande a-
cta  naíl:4a.r•,z   lv i+sidi+e•rtdxi..  .!la intsi. l^ 1:üt^ 
del rasta d.e .k. t "^tru cCd ^ e+a  ei irteartul  
de Sto.. i)e i,uia.go.  

t3G,°{i't'.42.e1 rr?p,r {;aso  ea 1)t'pFSIi;,•  
risa de 114 atea. rrMata::lird; ;as  

r"ia , tiel pes  vn:uta v  ye>'rnijtte 
ga *yaduuo:  

Se acera(?).  pifi^^, Ci;S ^;^ l^ f'0451 E`e.

1sa.s árh:o+'eg -le_ 	J,}tuoe # l,'tíIsat  

á gusto con las rallas de pensar bien,  
? 	  «adelante con los faroles»- 

PEPITO.  

lMiñ.á xeye, toleou o .prob.iñgl 
¡Si era de esperar, porque tina ccusas pro,  

pies de tolo!,  
— .¿Pois rtztra muller,dáciteme lástima e  

aunque moitos se alegren c a sua toteria, en o 
dato abofé!  

--¿Qué saberles vosoutros lenguateiras? Js  
tades falanda o que tron sabedes.  

—¿Por qué ha de estar tolo? Q que hay e  
que ten frío e Q esta esoorrenta,atclo, chámel .le  

Estos y.otros. muchos breves ;r entrec+trta,• 
das diálogo.s se escuchaban una in.añana de ya 
pasada,  seráza,naá la entradte de 11. Pitara docta  
Vliiea_Por la parte del t  .antpo, donde bab.t?r 7'>  
1ico6 grtrpos. (tb pet"Soü.l.s. EStw^.tÕL d CiCis con ser ,:  

sancto entre 	y -c 'üai tos tr<tnscuntes . sub,iair 
y bajaban detenitin rra:ts ,u: enes tiempo  
según s.0 curlo,sidad y ocupaciones para mi - 

 

rey a la plaztiela que en el alto. 'de la Fuente 
 

de Unta forman la Casa de los señorea Iv,avei- 
rs, y Castro Ares,: en ángulo con el, paredón, 
de la Puerta de la Vi la 

¿Qué oetat. ria.alli? `Fosal nada, :  una baba••  
tela: una .le:  tantea genialidades, . del distin-
guida caballero católico  

t) ViQtt•t' Nat eira Pala  hlan.te, a unos alba` 
hilos para  reparar nrra part e del muro  de la 
casa' que habita en la  plazuela  de la. Fuente de 
Unta, clueeu etectá se halla en deplorable es.- 
tndo3 paco: c.oma.quieea g.ue para él las auto-
ridades .  m.nnieipales, y sus leyes san ií•teres y 
letra: rrrr%eeta, n.o le dló: la gana cte .solicitar  
del  Ayuntam .íento el  obligado  r.errniso que  
las ordenanzas determinan; y auto tal. infrac  . 
cidn,,t#e aquellas, el ;,efo de la ronda munid..  
pad.r par orden. de la al;.•alctia. ï:ntim:ó. je. sus..  
Perisilto de la obre. a lo que se negó rotunda-
mente D. Víctor. Coan.o lo.s agentes m .un.ic.ípa  
les obligasen a los obreros. a cesar-eu la fs.ena  
s.opena..cte ser detenidos y castigados pnr des-
acato a la autoridad,: D. Victor Naveira,  de-  
JÉrndo:4e llevar de a.n z de dsos belicosos arreo.  
ques que tanta le caracterizan. cogió el a .:a-  
dóu:y continuó él trabajandii hasta que, más  
ducho dé si, pensó sin duda, que no había na-
cido  pura albañil: y tirando. con la berra rajen  
ta se retiró por  el _Corona sin protestar  e:.t.ér«  
picaore: b contra las ordenanzas y anVsroazau 

 do: con n , n acta  enta,•ial no sabernos r.arno , 

cuaurh ' ); , ils . por quien.. ante quien  y coaau  
8ítie ci, un  c",,   . 

II.; n  .)é; iodo lo acaecido que tanto m ate• 
•riel (lió a rea  chismogratia ptal ic:; y tanto ra t 
oit3las lougu -5 oi,úsrr,ç cr,,.,t a  rudv el :},. .co 
tno antes  d,r ciruo r_a.cta., uwt.  corriente ;baga  
tela de  D. Victor.  

A Mediados de esta  aemaaa e cg - 
 lebrb en la casa eonsistorial la ubas 

te dalteatro Pelfonsetti para los  bai-
les  de la  presente temporada de  car• 
HAMO.  habiéndole sido  adjudica^a en 
41.45 pesetas  al acreditado ilidti tria!  
D.  Atigel FernAndez,,  

Ya  ŝo -pasea 'triunfante por >jas ca 
iles de de agletannos é1 tradicional  cer  
dtã de San  ,Antorrlo Abad,.  

Fa un  hermoso  cebón que al que  
el  glorioso cenobita se lo  adjudique  
en el sorteo de la rifa. tiene tocino  
para rato,  



^,i^° ^ 	... .: • —̂ .. ^`:r^^.^v 4-. ,:. .aa .^ 	_....-_. . 	 . ,.,. .-'^t i'3 9 ''  
` t' ç  ',  J 	 75 ] 11..t,1 rt•. 4  CÕ@`t'l3 7.1 pl;?'^li',^ 	l ^l i r' E^rl'^d t `C^^3'13A.rth /

.:^^t( ^ p s  hn 	̂7+'+ 	 ' '' u nfi c^iiá 
L^ ., i'_'ti O.1 la E=s.pl^rr.^atl a. tlé! t[^arroocr ^ 	

^^^^^^ tlf  ^ ^ ^ ^.^¡U, ^i^^^^ 	
^á ;  tinda ̂ ttr que  es ^u fi;^ónt^^ ;  

^at rNteCn dQ'l3 :tdnzcr, irl ri,r rr;l,, .NON ,n  vi' 	IYt7'a23a8td tLt 13Iatiállt3t3 '44̀ '11Ltíli61% 

' 	

gte EEp^ul^li^ Otr`lA'^a'i3a tÍf'. fÁntoÍl1% . iitvl®tl,^. : , S ! ,3l1tT,,;4!) CGiii`:7(T:Ã`^jgáí^3CEí eé^i g$., '15, $(tEr'^t'!f lLl.'CliI±F•t^c: !a  ^i^lí4+it ; t°a^ ^4ílfïl ' í18;E,'liótP '^t^$' (̂ d6t^QC^rú` "e[ltr`dn^^b Ĉ e tl;íf ^ ,, t+ufl-li,,i i@ï.t'^'iQ} ^.itry^balt^Fd, trl^^¿r Fdl'1-^^^u^^ta•do^ . plt;ii^; Í''iitii$, ^ i)'it9i rftD ,É^,"^a^•' "['.y.•<C`^tritD, a r 	, 	,.: '5o V C`.á)tidtc,rvt)t"5•iiïTr' tl^ia•CtiiTStÍ°cïddió`u^<^n"uáoqligoI'ct;áplir=" iü`Ii:i; e^tlflie:í°,e 'glii^t•tla°erltruticfolt a'cutrtt^^ ,
®a#ter^ 

' ,̂ li , `la'ct;^•tpaiwolo gtae'se d -rtrporre - é^i 

`; 	

, 	a Travcr^Ia' . ^^i^al• ^;n  el`t^arn ;l.^., ^1e^d^2^rldoe8 se-, .....^._,,. ...._ 	̂..V_ -  -___.. 	. _ .._„_.M. ,,...... .._ _ .. . 	_.. 	__._......__..._...^ .`^u id.ár^nelita 'Ie;^estóm^. 	 --^=^^ 

^ 11:1 

. 

^e ^^  

^11 ^  ^^a^1 1^  ^f 1 ^•^^LlIS^ 

-74arrtal ai t'iti'o deSal°éd=caVïdA d'o'h  ferrado €i, llrida
'O. ,-ffte 	Mando, tate  pirita] 	°Eui;anio 1.:3orral, Norte  otr o de D Dolores  Ton  a, y Sur  here-  dF ros  de D i 	k9t>isétt, ttir' 

Ciet)tas'pes^ as •  ^il r.tto^  d os  - 
l'_.a, sitkaaftt te'rtdrrt Id^•-tr 'en la ,Sr. la . de l^u,, ^ 1t1^ áe  cttt^,! izgado .el  dia Veinte y :dos de I.: ;c,lt,n'ibre entran  te -ó In  clt?t;é'lrorás, y,cEi :ane'donstac 

 f que el p'i ego de°ccndlci!ata e la 'y  Yos'tí= t tilas`de'propíedard, 'quedan  cic= maní-,  &stã eE9 la Seçretarla , para in 3trltC ^` _^lán de loé  gttelnit;ráa 'in 4ereaarst; et1 sii`1DtóRta. 
Dado en $éta'tílas`á 'Vein'te p ãmst rtp l9-pviernb re  mil noVei;ieñtos once. it• rardo A'azt$t1Ft =̂,=-`l;l 'Set»rdtnd"ioP  

3esüs'Ca`baieiro.  

dt= Ia iht,it3-; 	tip-o, 	 1)o :^ s'éta'1.  

',Por 	0.'oé ha dislittrtiéó 'qué Ira.  ePl:ur'da•'embara? < i '^éerdb.3 , ala  ttluic r u estat;it^' n 'de,ll^e'rrocarar°il ain‘gtaé  •selpre't3o°tita al:jeF'e de . la 	eeP  
`tihcWdo°ï#e s^t^i^aã,  i®>pedido lpor 

 Iuapector `veterinario>,  

^It'n'la'lial°rogÚia de s; Sántitothi ys  Fén `®l legal  de Sta.'Ettfedxlid,•tlónde sei  
de T 'eree'estúvo^sitáláita la'ottydeá, 	uyD 	;,^^c, ^cï ^`1^^^^^ cn'tia`tr 	 ,^^ aS é^^^ ^ ^^ 	 ^^° del Real 	 i  lpota reiri ,óiro^, pr•a'ctiiïan^r 	̂ 	̂̂ 	 ^^^ ^j 	̀̂^c^^ ^^^^ ^ ^ ^^ . 

	

Q5^•l^ti 	 ^.. 'atea t^loéa'tr< ,lb.>ijbgdtdt7d#dei‘^lkcihu Pul '1 1 ^ t^^ [^ ^^fll ^ ^llt' ;^^ 'emplean  t  . t.^^ 	v _ ;  ° .. 
 

't:la`tatai;i0h de`Uáu\iilin• r  tpardciti`.u.na <• ' ' 	 ^ 	̂̂̂! ^^1^^ , _''i:^^^ . 

FeptllCïira'tlepiet,rá ' allrniroblely7étr'ta ^^e ^^^ 
oor 	

^ c^l ^c^`. co.
:^:^^^a^'i^`° las  ^cenf^^^^^•.9'^^^ lábrtlda'Ct^ ❑ 'ril^url6s'i^catca^  '6ttr7ra^lcíir ^.' 	̂ 	^ t}^ntro ya i,p distattcia°una  anuo-  del  ^ '^^^c^^{i `^'^^7^^^^^^ 	{-^ ' 	. 	m•   

'fa de lttár^illo (Oda  tcetni4a`® y 'algurih 	^ 	̂ ^ 	'll ^ la  :^i1;^`e^.^ i^eff^^^i. 
^ et`l^^b^l r

^,^ 
r  	 ; 	

a^ ^g+”  	r 	e 	̂r,.^ ^t  ^cl^ã ^ ^^ Jet-sor/Tú,      ^ ^ ci ^'^^`^i^ ^ J 7   

^`t•ã^eï;á lleeaié§^^ . 

111^d^^1^S^ ^ó^^c^^ ^c^r^^;^^^^?^ ^^^,^^ ^^ ^  ^`^ ^ r^ sr̂ nn$a 6 ^3 scon •via t'toe é3tre heeaia^, " , ^ 	̂ 	, 	z ^ 	
C

. 	... 	 ,, • o 	 ^, 

^^ 	 t^`, d^` 	 ®4 	 f. 	Tran vta tyhtre'ikiatttnids  y  re n.^la^t89 ; 

	

^^^lé^^ 	sus `Qa^l:.^^^`. 	 ï1líXtu P1jt,e ñ9tilrici i'e4rs, a„ 1p 18. 

01 

	

	̂ 	 Rapttlts, luriés, mtiiéeóó[ds 

j 	
l{iáilrid y d3ói't1i4a 1'^1'Q^ 	

3^iborpday  e'rl^ 
^d agua  ^^ ^^^5^. ^''^^^^^^^! ^ é^ 	 ^ ^ ^ ^^V^ , 	snWti4'c^ñ tt e @;arlis y'Éo>v^^h '11'.4`05„, El .^üA^ de 'ITrfr:]t;iA `ïuiiEáCiCia ` iie ^p`^:Y$ ^+g 	p^r ¡ 	•y 	̂a g^ r • • 	 o ,r^ 	̂ 	C^r óñ 	iY4atii•, y 

 1
o i^ ^ 1 ^^^ tsf'tSn¢U9. 	 t/1 ►7`1^^ 1^1LRi^l ^̂^ 	1í^9iQ^^^^17^^ 	 ^.anw

eá
t 	 ^ ^; F^,^^ 	 eS, 	 á etttrs tre lJt<, tis

d 
 l n?ru 'ri lr ^. :Hace sálier gite en 'elite  •^tiz^ui^o^l 	t 	 : 	̂t . ...^.. _ : . , 

	

^ 	i' : 
eepromoVieron dillgencraede tbut=^. 	̂̂,p^si^^o y ve^.^^,^^ 'en ^^^^táilZO'5^^'

:  
t@atato;poi• tn'ri,~cte de Antonio  É',t^ni:ta   
vilárïló,"vettftro°gúotg ',ble •est,, citzw 
'ttad,'d l&e.tl'i1e 'se personó Doloa é:_? V1- i  
larinolaar'cía,'dé la tínisr; -ts, µy e11 $u ¡ 

 Inóm'bre él J$róettralloc. D.  Santingo'  
ÍLópe'z l'olia, iw 't'u'  'pnx a ur,o (: ,':17. de 
10ct'ubre 'd e 191.0, fu8 dee^ p, 1,c<,1 12.oien-;  
ly universal heredera c1c , ã€°3:tdieno•4 
;q á Qu ;solielt'iad se •saoán .á pública 1:331^_ 
`,,l?aS'tQ Io9'biE3rie8 SigUtelltet:  

^azron^eda. 

'^ ^^^^ esterilidad,v  	,er 
	̂ 	̂-^e9^^^e 

^i ^ 	, 	̂̂^^^^ec^ades 4i1.10 
 

^, ^ ` ^ 

t ,rá Bé45%¡ç#1~3143k  
C+'@l reu enP.rt)Rf ortifia y I{'aE3l•i." 9-44  (,;orTranvl:a entzf"i;o , t. rx y Curt§s 10rv51:, 
$dáptdé, thRi'tec_ junveP y  eH'^ti 

	

ai ►ta b dq«tlricï S`^•és^ 	' 	̂•  
^ikitta7ln Fsl r ^;ortít r yGe,rtá/,`iTi/9 jCf.. 	t re ¡;( 	1i y  BCt&.1$06 V9`19  	 .. 

in en Ir,: Goraia'4f 	U.  ;, 	, ^ a:^^ ut ^f 

	

^l)J1et1:3 tan 	rri3i.fiPl vlhi51#IC) 
 ^ 5.1  clás pnti•e Cottiñ& y Gurtk o`vi6evoi543, 
  Los r.rn 	tlIn'Vías 'attitníáirü t oa ,. ,41tet1  la r► gtrrpa,iéE. 

T.
:; . 

empãra^a, p^aial, ^.`5 °^e 	7^^ a1  `^^ . 	 . 	 ^e ^ p el^lb 	 ^ . ^ 	̂ .. . 	. 	... 	_. 
. 	. 	, 	, ^. 

^u^ ^,^^ 

	

^^ ïi
, 	

>r^. 	' ,^• 	
^. 	̂  

^^^ 	̂^ ^ ^^^: ^ . . . 
. . .,.:._. 	..  ^ , 	 a«,_ 	

- 	 ¡ 
. 	 _ , .

—
.rv. 	 ^  

r, 	t .. 	..s  .:, 	.. _. 	. : .... 
^-} 	

^ 

 .. 	 . 	 .,':   

No bebas
A, 3 . .  

^^^` ^^^^^ ^^ 	r ÅLCODE
túettra ru

^^^^^^  
^^a. 

  

• Bdíói^ ét3 goéi$tá ^r.rr.r j^g ^íaeïtiii po)  
tar 	 las 31sl, id _  

:
• 	

^ igt¡. 1 1c,td0L'. .
de} 

 1'Uaf.d Jt. t(i 	. .. . .`^O düA  
r,.,. 	

out 	'su •'.1....1 ;7"1'..'¿   
^r•&  Cllr? :n3^r-n,ylrg l;aUltr+ 	F,.'GIY: --,,Goza, he, gino :nvc:z.tu,:a , es fauíi n ,- " 
torno:, a,1.upiada p i's, amTiog 	l•  
tocino edades y puede ser atv ,üri.st,raci,  

- 	Q• 
 don alimentos sdlicios G béhidiis,  

eonóciniieitto del interr,pol'ante.  
ffi^E$TE^ 

Tc da 	p s aquellas ca aonH -  

^y 	

^quN `. . , ,rar. un.;  ,  
.dor : 	r?. t 
sits :r;l^i  dudar e.r pedir la ,: •: .  

Polvo (!:: n. ,r,,.c: il , . 	 •. 

tersa ^,i , 	.z 
or)F n1d:1 en todas la 	̂  >, 	 h1 , so uresentli f tí/no  ci  	, .os el . z r-   
inclice.dos puede  ohte;.,:ar' ;lbs. In eac: gratuita. Si no pu:eite Vd. pre. entnrae 
perodessáéseribirparalukoiri r  la miles  trap,.ratnitti (111iin•F` li e¡t.tatnE,- i-; W^•.t 	 . 

Dep eit B^ 	
co,Ca. 7^4 2rdru çfri^et. ;,i,ndrt” 

 ^4ó 
 áélá>ax®t, 	®ia del  • IVériinut Céaeteiro  -Serralii  

1101" 	0000  af 

Ágiia áe aolottia. Úná_paseta 	iéntiffibs tra á do  medio litro.  
11r venta en  Étetainiios: P°arrïtadla 1311 TDr. iFERYiTii  CEIRO SERRANO  

Calle de Méndez   htifi e* almas E 

Id.. mambo 

^ ^ti. 

19E1111EN C 111111110 
. 

^  

DRÁ 
 

^eii`tiPrictr irl corrrpárable ¡Ieéá lá lóíi<iifiriaéibkide  d"tírta'y desinEeeelón V i al l11®aa de "aboca,  diri► 1dIp neitá, de  septicos lirtt'eroaés y dé ffisetarRitte natIraleg puras, deg=tltti Otlftili del i✓A$URA,. á.'(3fi,7 i14eINICiP'1l.L DE  MilDRrllla.  



T,A ASpIRAC16N  • 
^ .->;.'':'-.r._^

^^  

r4iz  t. ^`.r 
w• X 	 ^ ^ ^^ A  ,t4  

^ 
41^^1a1  

'111 '»"N9  

1. e  có pran c.Qasas 9 . nnnii -os tallere.s, 
 

,,ij^^^9s^. ^o^^t,1 As ^le ' ^^a^^aa, empresas,  ¢a1^^:^ie . ^ ^^  
z=ústicas y urbanas de toda s  

 colocan capitales  al  

ran.tia 	manejados  por  lcs ;a r1 1.^i 
listo  se ^^^1^^^^e ;^.atis finca s, cf^ .  re^a^^°^^ca y v , 	 .. 
producción e ^a esta  ^^^aa^Tii^'cia,casli' ...,.: de di.,  
verso  p:^aecica^ en es ta ^ca^.^it a l^:^ ^^^,^e1..s . 	// (^ 	rústicrs ¡^ p _ s^ +^ ^ ab^'i^t5°i+kr^J g  tincas 	dé  ^ Cl f^ier.: 30 . 

ths de sembradura de extensión  
uu-Jrcallliles é industriales de pi filler  

den con  ben - ( 	del ciento por Ciento  . ^"í^ ;¡^ 	6 	que   ^ c ^i 	' ^ capital t;a ^   	̂>`: emplee, ^ plce,  
Dirigirse  ^^r^: sei^n^e^ ^.a^^^cn y 

 ,   ^ 	̂ 	r 	̂ 	 . 	. ca^^e ^^e ^ ^ ^ BnrdE^onerla^ `^^^ ba^lu,  

Tengo el honor de poner en conocimient o  dz. n i  
numerosa clientela y dél püblico en ge n eral, g:Y, la,  
Sucursal que tenia establecida  en la Puerta de la  
V illa, se trasladó á mi  ca,sa nm. 32 de la R o;,  
Traviesa , en donde dispcn go.  de  grandes surti3 -  

: de calz ado á` °precios económicos..  
Ofrezco cal zado desde 3-. . rc.alus hasta  80, p i-o. 

icedentes de las . mas  acreditadas  fáb r icas de Pila11o.r  
; ca, Alaró, Mahón, Madrid, Barcelona, V alencia y 
del  señor Senra de la  Coruña,  teniendo yo la e$xc1ua  
si va en  esta  plaza.,  

Ifscense toda clase de,ecmpastúras con  arreglo  
- adelantos .  modernos.  

} ambien se constr u ye toda clas e  de calzad ol :^ 

se  ten ,?,a a bien encargar.  
Gran.surtido en  cremas negra s y de colorrprapias  

para la^ cónser vació n  ylimp. ieza, del calzado,  
Plantillas  ,antirearnó;ticas, discos ó rodajes de  g  

raa p e.ra la`con..^ervácion de ios tacones y todos ! los  
ticnios cencerniente;s ai° ram o 

aaldan varias clases de calzado en la  flila a  ^ .^;., 	n  

v^esa 32.—Domingo^^ enrexron  

etai . . l, 0$  
D 

e^'c^l®neS  . 	., 
Pf  ^ ^^ es de suscripción  

EII°Betanzos an raes 50 céntimos.  
fta.e.ra, de es ta localidad:, 	W.;heslre 2 -pesetase.  
ExtraPl¡ero Un triRisesdrC 4 7deiba.  

Anuncios, reclamos, y comunicados.  
Esquolas mortuorios. ídem  ani°ve,rsarlol.  L. 	pi vcm. sork,  

leCOYTUD110013 9  

LA 	? z n á C I ' z r:  
F'ERIÓ:;)IC4 INDEPENDIENTE 'DE BETANZ0:'l  
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