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tia esta 'Ciudad, y , r^ ;pl
proyectos máS de ,^ptiblio„
que por hoy nos ab:átelie
tuall;;rar.

Anuaaciotr,`c

,z^^

^

?Ar)r/ ?/ c'e o,
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`itraua al incendio dee .
dificios por pro rnss pe< i rredtu
id .xtci;t o.. pura casualidad.
detalla pasa
para ai^ Sr ^guil era
dtlsE Ptrt; i brdo •
A^1^^ralás, ¿qué` c2otivo
^ri,sag'de 'vida y 1111itos d^
hay para
d5ra 4uarig noese$tt•aüo
zi vism ^o '
^ah,.
que á la ex-capital
zino han
que
hanppenetrado
sus
penetrado
le
o
•a1
prowittc;^,
j3e.
fi
;loriosasj4ar,:arla.a
pueie.eras, corona elen
exito
n
,
en n^u®so ,
ta ^t Cas a C;
, ausi's`t.nrr^at.
tt^azos mo se le guarden
su nbt•a.
EL ..PASO .DES.
algunas' dF)
Lan n tteva Corporación
T)
las muchas colasideracira,^es
q ue preses7ciacon
&abri
v entanales
6
qü'e . se le Itna'higanio`:iiia
los
^^^
la tonta d e
iat en.
da
edtfi
y'e.l
aire
cio,
guardan
á
Santiago,
puro"
de la ,caal^e'sa^it;ó,la
`Vige$ B._,;jar y
^Iuli
qrta
y
a
otras
viciada 3:.it^2 ós3fU. L a
lo ten'ertaos fi:p a ïart
re, interior
ciudades que rió son, capital de brantae,ittent,ay de sal•ud, ile,éndedico
por quent.ere
.
l
é
tota1)
provincia"
e Atas etodrstas lin eas3
hace ,a0.1 semanas
ádrn:ir..ació n al h.oroe
^l-u een.
que tan 2ita 1'ert•Sátlrl®
tris el <1, seo `dereformar33ue
reformar
Es necesario hacerle salaryr
o ide e3 {rruiigio •de rati
nuestra vid a
l^,ç
local, t:;^G ,anzfgnd^olan
patria,
adorada
^ di°rtt: B :tanzo9 es la
por
verdadero agrad -o y
noble ciudad, que
stndc^r os del progreso y los duoor 'osos ción,'Con
.
[
r
a
o
)
c
d
6ravo por ei 13éroe aie imahiatti;nY
hc, leido el
regi
`de ia cul t sJr^t,
se van 'cr re . a:izau•do
ConcMá á este s iatr dorr
insP rar,'o a,.t.Yer.r7o ci:,( , sapo dNfe.ad^er mi>gotvs por 'su ^craetita
ea hechos a, •ác- s irv e de editorial
oaost ^,ilit ar allú
ticos :Y provechosas
con
al número
p or
tes^in 3':
para aa'cíenê treta A ■
los el9ddeaa pasadr: era.ntilrraen Ci:ha. Era
1,1 dr^ 'ecá2r,s del primer Borbntliarius.
y estética popular.
el
en.,ton.eslSrAguyaZ'ito
PIRAGIul^, `Co rr(;s^)i r;n lt . , :
grd
r>ct, 4 ^ ^ ,
Got,onel de la
Felipe,
Preside ert,)s d3r;s "el Ayunt.o
acolum ía a•Iruanea
Felipe,V.
Woatra las aspiracionesgran
corriente, en 'el cual su e:rrtd;r,c
d..,,
m :eRy.o!peralga en coittbinacfdn
to 7 ^or''nferr^ieda'd
del non el general se,:ãór
archiduque
del
Sr.
Eeis,
Car'lod ^:flij t) del ^t22p•s;^ .
estimula tal Munioip:
ATontsad a Jei'e :rae ditlï,t
-el
ca
. r brrgala•
let te:i'dexrco alcalde seüor Sifno pri. que, aprovechand Y) bi igarat n9; 1')
úgt•
L^:;r;l.'olrro
do
I tïaz,
Ata),tria,
hez
o la esta.trr.' ,
y açuá e^^t ttli:i tsr>•ios
que le -quiso
t'onr0•quiera que esta
caïlurinrta ztcatnpaita
c.i^in por ,e1
el Rey en 13 a '
aso '
arrebatar ^al cetro de Espan^a .
e
n
eFingeenio
aeti'EO
t,
^^zin
ti":
mejoramiento aro for 321 r.t
efita>.,` propiedad d e
la iïaaiig ,ilüc7Ó't2 dt. la, lihp "t"31, 7,3 ide es ambula debe saber que $etanzos b]anos, T3, ?ose•Ios
t os taarce nuestro rn•oiio de ser
y la. A?;anue.l Flerezs =sito
urbana, 13nti dos de es
al ardiente cele y
eapulos
(Neeva
a ciudad '=.1 PeriUl, )id^t
í°az) y encot3Trartdotsto aeaide.n.
la eluda 1 que con tropel;'propi'ael
laudables pro p6 si.
tos de los señ o
I
ci
e
talmente
tn
tendió
á
D
'
c'iEóo
y
, r,;'enío, tuvrt ocasión d.
Juan ¡contra el;p^rEten- roir á
ría, están res concejales de la „}^o rn a simpático Monarca, a,l ,,o 1ltt^
8
sic u••e duque' de
todos los subordinados de esí
datado ya beneficios,' ü;t^zdos. r e- redundar en honor ,
Lai?+castér,^ y mas ^il,t.r elo i^
^= ^ ► zarr^
provecho
t^cho
'Je)
^.
^
p
'toa•
dE,
^ oa de sn hrswtira y d
•
aErl
`ñQi;®^de t a ca rh-ttal ^ r l .•;
Enrique
t i para el cual
S e enapezó ya' n
cabzsrie
e
taerfecd o
ro.
c r,,,, 7+;
corregir el ola( ,so sirva de
gui ;
P ronto ,me vInvenei
r; Zer^ dir t7 f ortialezas cdynn
inaguantable
de grato:^c, Ittlpert
cle qtte a t•ara c i
que aquellos
d'f`. 'l:rnr_x,,"..
lané
alni^.
_].. .
_
•
i
^ ^^.
os rumores
azulas
e a .ã Cu
ea que ,o
terreno cotrgFlis ta rla.
este tnotivca, yo, gt,n so,y
nido5r^
,x.^a_
Y`^ i^ i^,ñïst'Rf de ^ hm
íS , Jr u(u t1que^,oabfa
,*, ¿^,,.^ oiB^iOS
IlTi6 pegu.gt_^p ^
Os
S1, va irar)^edirttaa^rerate á limitar amante del pueblo
dotalle, tlrr,s su ede:n dn
!a.s guerr as, : que co.
que t3PR:. 17i
1°a li b re circulación de 'ce^rdoe^ y
;Úai
Jia,
•I,to
s;
fcicse
á
1 a oe t:,ri,c„ Sexrcc,,srtaha z7ruei,asstueFa.'
narrar todos lo:,
^'al1ï- no puedo >yubtra•rác•me ;á[ ítls
;^ cí actos de helc,isra7o que
=cats "j or las calles, 4 desterrar las
Entre oEr a5 rauchas der.3cstr.ar,ioaAB de wa- ^
escoger
la
la
historia
hist
1,
pluma para tt2^tiF'
,z
"reti
lerais al aire libre en la, pobla,.
lorqur L; i r,;te val.ient , e hiio drt
? tul •
Alarte, rt,__
^-ior1,se van tí reparar los bcnelres^dell m'odeata coma. entalalatY,:a 'opini ó n, aeigtla á la^elía r,ïtidad .il,rigar2lín-a, rfei•iré tan sc,10 doF, 1a u a 7Jara decn:gslrar'
tm
riC^Ceslt^,riatllos
^torlt.#s
^las.col^llri^[]ae
^le
resp
^.. 11tt':)i?t), que bli6t ^`^j•
e
cto
á
?ntrepitlFZ
^
lo que a rrai tia d.; patrio-, LA ^^^ PI>tiãe;r:,.^;
la oti•a .para
falta
les
11a
,
t3it
y
.a
poner
iie
relieve
sua
; , rocediea' al derribo do ?^s`y baste con decir que gran persp;bziaei4.cavsopstcól i;o .ea'fíiaz.
id asas que procede suplicar aí. S. iLt, El 'Rey y a' poralgo
rt:clr^ed3^ió,d
Unatarde del ;tze
rcaeaaa3zan•ini3aine'ate . rItiï]ai.
.e la .'Cur:o:na el tí..
Sr. Canalejas.,y Mínisti: o de le is rr.,, ,rt;
ado SéptiernbrR 'c<anrpa
latolur3tna Almansa-en eiinger3io, despvés d'c'
Y todas estas i)et^psarias medidas en
i
,
ttstrit}irn7,
•t^üy
provecho
de
tlrpble
e, r3t';^n á lit práctica
Detanzoae v
s<- i''^
Ux^ i,<.^^zl ciudad»,
lrabet opea•ado 3g dia,sy'en •ei•tnor2;enïc
Etru Cotitenl eia del Estradfl.
d^, y`qu'é yo en. mi Seentreg"a ha ZI (1r,-sCanso
en que•
l^ 1^ 'cittraee
lii
'corripadMttzgos;
y Entra ia[, N; ruisario
^
porque
alrunr a la .lrlis'^p, ,desee . delc ahecitia
todos estarnos obl'g^adn5 _á Vivir colee
^
Na•d 1 e que éonosca
Eduardo Gómez, ,antïgur. ratayoral
h•,r.,,o.,;i.
it; f utit^3rid^se el tratamiento
1r6r bitE+tite.s de una
paerte,
deEx que italairx s:ido de a'qu'el in g e•nio, pide urra en,
pfll;iaatiióái ettlt -i,
rd
de
G.alicia
pu"u`e
igitur
ar
•d;z,
r^r
r.ft mes, pues, Votos
por virtud d e es nuev;t, Ilo^,at qn da c;[r,t ia f.a. ='a personalidad de su.•=ilus trevista con A guiieraa• Entr égale utita carta y
'.ivir deseamos, porque no los que aai
al c onc Lwi,r• de Ieerlayieste monta
so malo, ;_•ela Bdtanzos en sus ',relaoioa.s con i;:. F4-3 .- ',... ?idircaie;pt,, pues bi
bien .ga^nadó lo tosa
=4` ãbalio,
c.stos firmes propósitos
el lfito;
del s,-ñor . ¿'rol, convertido en
^,^','G'ti pueblo,
7lo, 'que fue^ sre!"^l- - presipitada mtoman )3 rdeneslos•oCcialls y snle
. , encl^ez Din sus 'compaberos
un in tel.`es<ititisi:.,3 cb
entre su media colutnna,
° d,) ds ^uba)rdirsacidn, ^s;a
c1ecii
der.a^'olti, punto estratégico en caso
S egtin me enteraron, la carta :aclu lla era
que de temer Fs, sean sade gta: .£.,••a„
fi^+lr,lid ad' para c i n sus
1 ; dos en flor por el sistemático
y por esta razón,, nada más lcg-er;,
1^Lê- un reto del .^abe^cilla`^óinei, para un ^it.iti que
t ,io espíritu de contradicciónc %
v
yd•°
i
er;airner,tc^
^unatit
determinaba este ^tsxrrt^aydrál, Llega
constituidos
d e que en dicha ciudad se establ cie>;., T
^^teestro
algún elemento pri.bativo en la {;a con carácter
héroe al itfócatadq,ne ioB. pa•inreros disp,lros
bajel,, ipues, ese Municipio,
a
r^
cipie, tre salen lasshordas
s a sa ti ortsistorial, r;
perrnaittent`, algunos "lrird
re b eldes e n vergortso' a g:u g a,
'a po?° su ilustre ^ Diputa^rlo
T ambién, aproveliaudt g la t^irouns corra.paiïías de Ejército la 1ínr-;a yue
1.a otra •es 1n Eran p ers,ptcacla
que ste.•ge.
.icrrcdara s^e g uir lo ttu^e +peed
t :ricia del próximo peso de a,b;
a la par que le sirviesen de =fu-rr:ri
ngral pos-ee.
R
ls.=. B: teneos, el Sr San-ch, z €3i,^zeyes clin, ftat;sen una
En una-ocasidu: so tlispon la la , olumt7a
)9geráritia de segur•i
pi
á
c : :,; al i:irecttar
salir á operar: •eran Tas nueae la
de Ora pt^blitR ^ as el dad y defensa en caso dé guerra.
óe
mattaná,ldel
rr
intwdiato
de ing t;art;r, =taras grave alteración del
Bn 27 c1e Septfe;otbre ãel 9'ti. Rstal3a prohibid3'aï K
ty i. t^ ot1vergr^^n Pn }$r^tc^llr ts,
orden .ptíbiic o .
todo paisanti la entraiía pn el lntey elei ingepara
(3i
n
Ivitando do este modo el
J9 nio durante iacniumrta no se
.ir, t'!le) i ,aansito ppedestre
!
.
vergonzoso
haaLie:se;puesle
e:: aaqti lioadiasde indu dabley r'iltlad0
y deplorable caso da tener que recuen nrarc}ra.
S>Lhttn::
si tate i^a^.uencia de forasteros,
•De prontb'se"abre la tBkrzgaiercc y nfírr'ece
y sobre rrir siempre á la s 'fuerzas inilitaa°,g'
nn joven rtel gado y do elevada estatttra llevan
algo se procura ir ga que existen en la capital coruráFs;a,
^a•:.cdio;
do en su bra=,o dere•cho arri pollito.
cuando las circunstancias lo ex?g,;n;
Para el homenaje de ^ los
Agutlerade b ucea'sóbre la.baleonada rija ^
yes se pues siempre, por regla g
.`1 ,ll3Í:,1^:i^1.^<^S MILITARES .
tre,ü:^ ja activamente y se
la•casa vivieil(ia del ingenio miraba cn "„1,,,.1
eneral Ile
cttera^.e
ya
Ceo /ida modesta
ntorttento pata l;; talrraquerct, sí sea ta 1 , ,; t c
subvenCit^ú de la gan tarde y cuando los ef ec tos des1Ct r,: 9 in )ia, merced
de entrada al }fafey,
n las ges<ticrraes d e tructores y anárquicos se han consu1i,ti.; en el i tatreaso vr'rrriri pl.)
,.a c1n R 2 rgento de v olunta>?ios que r,, lia,.
municipal, qae p, ,^sidida1GE^orisn mado, como no hace muchos
' i ^ ..
^^.
. 1' .IA.Á
.L.'
añ: F s
'
lr,,r• el ^^r . Sánche$ Dirtz, esttao°a vta
`:: ^'
_Libzs prú ;imo,
la tuve el sentimiento de prtsengiar']rr,
(, ,1•laii w á . principios de -serxa a^
-Deter:ga usted a. o s®_paisetto, grre ve ,^h .,
ta
con
. a ol?íhe.o.
sin que la Guardia civil haya podido
á
mi
presescia.
.e.Rte
p
'Conocido es ho áe tu,^o;
gio$o
lltápido
partió el sai g ento k cuinrli • l,r N rencargados dos hermosos bú- evitarlo, por considerarse impotente rgenoral, ao solo Por la pa:ta ^aotiva prestigioso
qua tomó rjen del teniente
er,rottPr 1 ?1, 1¡i Ii1.s
es ° • 'it' flores, que una 'cOt'ïliei(ín de para reducir al orden ii las coléricas enlar aee, a del 2? drr1Die,iembre; : sino'en
test á qu' e 10 signiera y lo pr,esen',ó a n te Ag , •ftors >.
hNF a,dl± l^ locales ofrecerán á
a
't
oda
la
c,n
patio,
patio, del ^aff.
la Reina
Lo qu.F le preguntó no lo se, porque na pr.m
el pánico du-masquebron
dcaua t1 ,,:t,,aria cuando el tren
`aetteié ls t:ntrovista, pero lo que si, lo gcre
Su intEl,ge,neia, bravura,
`se doten rante tedu una ao c htr, en
a,
perspieaoiai
ytáe
vé,
gn® aao 11e- tica ^a al arte de ;a guerra,
que pasó arrestatlo m
rra, es taf, leoo ni ti rata
nt ompt'eTllb 1A nutrClae o fentras la c©lu ►e r :1

r^

_----------^:-.

?'

d¡

que..

,_. ;^.

:

.

;

_•,

'

.

.

.•

.

;

^

,

!

.

,

,

lkSPi,llAC3Qf,

~e._=
Después /1, iba custodiado, pregunta el
por qué y me
/]l eron: _
—les un espía, que pagarb, caro su osasçtfal....
Mue.has son los rasgos de heroiario y las
pruebas de periçia militar, sagacidad estratéglea y de arriesgada intrepidez que tan gte. rioso caudillo de nuestra 'valiente ejército rea
liza y patentizo en la cruenta 7 dificil guerra
çubatia, yo e )nio subordinado suyo entonces.
pudiera aquí levar muchas Columnas Con los
L stitnonios de su bravura é inteligencia por
ti presencia los; pero no quiero hacerme
rato,
st2 á los lec:ores de Ï..A A,sri4404ózi con e%.
tosas narraciones, y termino este personal
*homenaje de admiración nl bizarro general. j
tino un fervo o o saludo y un patriótico tribu.
t, al ejército español en la persona de tan ea -•
clarecido ea>aïtpeóq de nuestras larictas art
.

t)rns.

Betalnz ? el, 27 Enero 1912^

B.

Con esta á "Un poetastro,,
a....._.,,,..^„_,
Mi querido Director
estoy apesadumbrado,
déjeme el sitio mejor
para ser bien castigada
elle mirlo cantador.
¿Qu:éa será ese eapagato.s
que mo ataca sin razón?
be ser nn rompe platos
uelleroe de ,4, corcóu.
Ya ¡renca poeta he sida,
no lo soy ni lo apetezco,
pera ese dice tau fresco
j e á nuestro. santo !le ofendic
¡Ay mi San Roque quetido
ene (Mensos te aalib,
eue argumentos ha esgrimido
- e ie-,.1 Ton canto adorado
q ue mi stleño se fundaba
e ra qua hay mucha mal hablado
y nadie le remediaba.
Que tu casa la destrozan
los chinos y el temporal,
ly si en ti] respeto gtszei4
porque me trata tan mal?
Aquí hay varios envidiroeos f
troben,dac.
y sieneo unos revoltosos
e& n sus insidias se maree a r
Gualdo más leo y releo
loe vemos de «Un poetrastroa
resulta que nada veo
de brillantez en tal astro.
VI ve lo que no ha pasado
y se hatee muy gracioso,
pues me tiene sin cuidado
ese Adonis tan hermoso.
sepa que no soy niño
quil tengo el colmillo duro,
qu á veces busco el tardía
pm :lo e.9r viejo moduro.
`:") er ti;,o todo el mal
qu r` dende resido veo, .
ni alcalde ni á concejal
dit i`j mi vapuleo.
çtze

rermto a los Veclu #
1';tsta la limpieza,

roo son eochieos
con delicedeaa.
A los que no son groseros
it,re

y 1 .:),A11

y que á nadie mortifican,
tes
los que critiedu
sa3t1

forasteros,

..r. ,,,..^.Y-..

I^Ilrs versos no valen r
el mundo le ha
a 1?Oeastrot, lizo ensalada
para tomar pon mi pisto,
Lo de las palos, amigo,
vive usted algo engatladog,
el que se atrevaçolatx]igQ
tal vez salga escals$tradQ.

con tantea Microbios?
Es unstileliclra
ir por los Cantones
¡aleando intnt7t:dicin
Alíenasrincoes.

ya todo

Nicnednsrd4.

MONELUSDA

• levantará también una
ea r` .; ^uesina n=^t•a los Reyes, si ee

^._

que
de,/,

I

1ç. t.)

utt momento á tierra; pues

t_raeta^ ltr. recepcióntendril

lc^
en este paraje, según en taotxt^,
b. _, . 3 la opinión veníamos abogi^rl ' -.
^ f^runieipal, dirigida prkr
amenizará. el paseo
piezas de su vasto re'.

^s t , •a

pertorio.
A. lee tres i:^^osará el tren real y?^^^e
Corporación del A,yt.nt-trr3it^nto ct^;a
todo s.,.{, rnta$ aparat^>, del a la
veni^á ta. SS. MM. -en no TI b;•e del pu
A las cuatro de la tarde de anteayer vier, lelo, invitándolesa ba, ^ ese ^^ltratoo
raes falleció, en la ciudad de Mondoï edo el ce t^itant_^::. y ofreuiéndole ita latío.tro d
nónigo ele aquel cabildo t . Agustin corral #ta^•ea e doña Victoria:
Además una numerosa co:'i:aió
G.;lpe.
hermano del segundo teniente alcalde
Pasó por esta eetdad en doble
de
set^eritas
ofrecerán A la regia :se;tracción con 1€t malabee que hace, 1 de Batamos nuestro atenta suscriptor y ama- nora
otro
elegante
búcaro y según
ble
amigz
D.
Eugenio
Corralservicio daarua. otra *taimada ,9t.1r1 q'x;.
es la de mas potencie de ta corona I El finado tenia personalidad saliente. no nuestrtts informes, se indica á la dietir°: laida
fila del Norte, con el fin de probar del sosa eta esta ciudad donde era muy estimado trettet y simpática Srta. Pura `Dopara hacer la oferta.
y
contaba
con
numerosos
atraigas.
sino
lamun modo deRluitive ta resistencia de .
A las aeis de la tarde se dará une
loe puentes y el estaco general do la biytt en toda !a Diócesis por sus largas camcernida extraordinariaá204 pobre
via. También es posible que vot;ga paren p'riodisticas en diferentes, épocas
que
será ta;aaiiir;n servida por señoriFué
direot
r
y
propietario
del
periódico
el material del tren regio, el cual se
católico de Santiago •El Lib.redon» y más t_act e" rrrnnt^ai.^,a(iapor la Banda de muencuentra en Morderte;
s í.
OS bonos distribuirán los
Cemponenlo dos cocho t1' o de
y dirigió en la Ctoruña «EL Diario larefundó
^.^
^
c t, -^ d- C., ntiagi) y
elos de Galletas y en uno l en otro se distiagt ió `
eali'hrador.
"
^°s^.
e^^^^ttatnct de^Fic ` =r
c
o
m
p
u
b
l
i
s
t
a
,
í
n
e
g
r
, sereno y acérrima
Con catos datos, de una absoluta
;t✓ i s' ïtti ra_`¿,eSitaF:'i_z..
en
la
defensa
de
susconviecianead
y
muy
es
veracidad, queda de manifiesto lo fan
e :a rnaflar^a,
tástico de la versión de un ,alega pecialmeate co:tre loe enemigos del catali a1:a ^t:n a ue
<a tar d. ,! a la ^llegadr <<
coruñés, el cual asegura que D, AI Guasa,
rarán^ ^ t^
Su cadáve • acaba de ser exhumado en el salida del tren ^ rea:, ¿e dispararan
folio vendrá al Ferro! por la vía rana
portean dts sc familia de nuestro cementarlo 1 longadaa saltas de bombas.
ríticatt,
rrt se ptablic3rá un bar.:
general,
Por ultimo,
^
nrrnelp;os
r£flk
Qero4119 á rogando el y ,>
Vise oond leido enant0mévil, y aecpa
m
;
e etarion de .e
1 nado. del canonigo arl preste r- Costa y de � e
1 su hermano D, Rugar ia. . desde ta otudad mina
t
Si .
^
•
I d^sna n sa y el t ^ epelic , cnstLtuyá nula, viva ras
41(..4d1 t'g.,;

NerJogîa

Enero, 23 de 1912„.

El ferrocarril á Ferr a1

,-

-

PASA TIr^l^^^'^

I

CRARA DÁ
......ae

,v a, Jrli t)o

que á Luisa tert,era cucct „o,
y ml prima t°.McíCC cuarta
siempre que pu3.io á su lado
para contarla las ansias
que me causan sus c'ilcc,ntr?a.
Ella al oirio soririe,
y agradece mis halagos;
pero mujer caprichosa
me t1iQga el placer aIISi` 3do
corro no me U:'cia ðe.1
ei cabello; y esta claro
que Si yo todo sostengo
lo catar,:
:.J ruá caso.
l'em,) JAn.a
i,,

• ;1.,
nit:estesi¿n d€ duele.
Se formó el fénob: s corteja en eF crucero 1
,
'r•. ros
eta carretera .le Casi çtrej donc1 esperaba los
A yí;ïatttm4en
restos mortales a lilas de un inmenso genio. l
de todas las clases seciatem. et el . ra parro 1
c;ct- ,
,^
del Ayuntamiento pr . , idida poi
fii
ee
y :ii e.a.
el alcalde se f
teet eLe
get7Ee `ti
cidental Sr. S( aehez Ie nz y
oonstituian el due i>bl y Stt3ce°.;3 t^nn^stt e g e:3°gete nunca
.
_
lo tos Sres.. curas par: cos de Santiago
c

^ G_

'

.

de la Coruña,
la r zrrp-t:a^ruesoci'baán ^
Mal.do Sca. lfar,ía,, de donde tu:é^ la..^a t) as- ^
autos ano _^ t , Gra ecot c^t^ jo el ic na,^i,o
. solg,^xa ney funerales por el --,orno, descanso de aru
alma.
Dseanso en paz, t . a respatsbie. n).ir^istro:
del altar ^; recib. i ,su
familia nuestro cuas

Soilneión a la charada del nrím. a atei ion

sentido pesan) o,

BASILISA
AT^TR s^L

^ ° ec a lile ,gestiones! de. alee -Yele
aC2cixé?ntal , S t ^'r,
^ e; ^k ^^^, 6e este
'
pxocecxten^d. A , l al
regit)
a:rial El^^
ea.rteeera r1. r, v d- it fuïe t^t a. cvnúeoe
la etstaçiláu: del' feri<ocarr!;.

:

--^—^,^,^>^.^.. :. .,

l'lac ea%nrn-oa gel sedando. eeo.
rna,, el a?c:d*ico íl Víctor 0,aaeele,
coadjutor de ric,!?ete cien aiga.rd,o, Ca
tr°f5 y doti Frareit ca Cnata9,
,digno concejal den i7Lt per?s e r^ l
h.tr3cte í Ust,y^
Pode^?oe ya d er _^ta síntesis el.^^
ArrieirNd,o,.
Pro=grama de !o fer;rN?,1que el Aytttta A totfóN les d:e1..eang_cs,r.z p„o,Itc.
rni^^lto aat°gxitii,a pt ta sol= , ttltti$ar i:i to,#,hE alivie en sal q
botad te a del ;acorne- do.^' EspñrT^ ^
paso de los R,. . es p e. 11etüuzos, y el
, A llast:ach ^t^ :a'rna^tat} : a del dfai 4
~^
^ `.
^ ^^
c^.
la Banda de m^s.e#^, municipal
teca.
3 ^^ e^ t ^t
.. c lk>
rrer:^ las calles de la ciudad al
r.ls, rsa Quo.
^t^-. 1
pes de ^ri^<Lr•c^i::tes Pjecncioties
111o.s,3i , ?,^3^^xiJ<a 6áFatiCã_etr
4f3:
- A la trra.s:^ de la tarde se e•,grtni^.agá
^,
1 u n elrga te y non
non--mida
^ en ^la 1
ida paseo
eaplan.ai-; d Ferrocarril, ^ gula ^ag .>l
^ rtaikenles wxvet ::
(^ r3 i ^
i<a gt-t^' ^ ^ar^ a^ti^taE^trlEtnt^ eg,. á ergte cita.d:ad.
carro.
¡ ^t•lar:rc:a vi- t.^ct^rS1
. ..
de cuyo ^adoi't1e t€^l cou á:a c.al^all^ y
Ae
j están coc.erg,ados el inspirado cene
ademQl elxt
i^ Ecgrztoctc;a ``^n -ei'o Din. y el
intelá- gabinete: y
; g t ¿t' e r.<_^.t 1:5r^in( tz,tr , ^ ^ D.^ t•
Este ce- horlpeda
I r,^ ^le rv, t .,,
e:z e . . .
4 tnerclo y ta
l e:a,ur't s y € z

Seeció ì local
.711 Mea 7.15

Que 'kklnifas si)n
tinas gallinitas
que van al Cant_^=n
pur las rhaliftieites.
Suben á loa ba:.cQ.9
para solrazaríÁe
y los dejen blancos
de,tase; ., .>, rasaars. ;.
Cuidado que coaaa -- .
eses gallinitas,
lo que
supone ,. ;
las gentes lim rlt
Si son foresterd
dirán mil oprobios,
iquit3u tomara Ituevüs

r

e

:.(1ard w,^
^ ^^ : o d;:r ?t.
y San- t'r. mas ^ le3 11:1:1d
ta María i),, Jesús Lei^ c agá y D. Felipe. Gómez
opirilcá[a PuIi,e4,
}
et Cura de c al antro', ).
Rogelr.e. Espinesa, al
ecónomo le T obra D fuma Bueno, el Diputa'
da provincial td Frin: sco Sánshe;; Díaz, el
1-1,1 f:;'. r?elrle en la 1}'a de C,e,,
abogado., jefe polii5.eo y exdiputado. á Codee. I
D.
.
Jrt.e:a
E -7ea)v hijo del es ae ; l,
don Agus ` ín Carcía^sr,
ctúaz, el abogz3'toy;et- e ::it^=eig^i t ^ t^le3 • ^.trf^ do
diputado, prov acial d' u liaanel Sïnchez Eot ^
mismo ^^f 1 'rt#G w at
el,Q,l^,,;,:^
duro, el juez racrn • cip..l don Ricardo Curial
y
mas
^'.e,s llE^tJ8r0
lineo ro :^V^V: r,.
I D:rector d31 Colegio
ie

,

.

?

"

:

.

:4'=veta -él ttiaréel de 1á (s':
lan'dS
.4 le
st,l

yá-'516
tá:r1 hita

, iir`ï lattte`tl-tl•4e y ctS:id^a argít^^.enta,(

Ve:°.•ot,
tiE
.,
?:ne+et

a^^t

'

aa y

,^

ría

^

del Y'e r dc ,bailen:, o f'^°o^^c ^i
el ïi:°'^1r :u ^t^ cict . 1 3<; 1 .;1tÚ ^a

I
F7r`dKZ iüt3'dd1 V1!.ti'lZ ^g
'ria
la`wiYt:drlár§a,' ïãará e1yrtmer
1 {íle tié a 'te`in'¡:`t;rás;iá de, `C;arla`la'^.e€
^õ eti`miétiéid 'del 'qtik-v-áo ilez,reati
im'7d.7ta:11;eg o bras
`q`üe'de'vintéión firrr^°reazdá en el ri9'ebracfo`ale 'sta`tt erina sos malones, no
'iioiitl'delebralfse e: baile de ïi:ey+es te✓

seeüor ti ^ P1nt

ra^ : i='J
ú l^Dt1 á
^^
,
'que ^ap !r i¡i 0u aY i '.;b6 +é31e[iia a
};laXfletO1'3e
^, r^.1?llt^el 1 .i ^:1ir i<x.;Í de eb'rl, erla r, :r . gire^ ea tts:- t?,
p^s e o -tj'l1 ro s ^ atltone^ de çlc, , á c,os a^etOs^^p^^.,. Y,tccs`[:%ãCYlj1-ea pEl sus
e la Cartle,'á ° e` Il^°P.lt^^rt^ 3 e ^ pr=.Cr tr r ; 'peal» sin consideración á n ^^!aa

13

gwiï xt`rátig:ia .

>.
^

Tob'ce t`énevp ti reform ó, ei e^
tacada, el moviliario,lae'pinturas de
irar'ede^,'1`õa espéina, la ïctatala.^ a
oian etálri`eá, las lámparas, etc. até.
de sllerte (pe loa Srea. sióaloa. aïln
los rnáa lesco'uterlEi3driéos 'gvte(3'arra.i
altAbente setiaïectlus 'del 'cero y en
tt;<siitis'axr© de la •ir.itta Dire etiVa.

eri.etiataa. cuyas divinas excelencias
»so de relieve col atinada palabra , ^

r%Ü5 et.^^r

^,
't:or ^t'rarrvid

Rápi$o

Aguas ^:^Ycarbon ^#.^^ ;^s d: óL , 5 ^ fért^girõs19
.+

^
^ a ^s ^ ^^^^
^_;si^s
s^^s^li^t^^f^^^
C ^.^

^' io -de

.

rri

,a
iñ
Madrid _
T9'aYi9iHCrl.t'i 44 r . :: y <^,a,r¡ ic.
Id. 8,nirft Cor ■ iran
Mixto (!nitre çurorta'y 1
Los trenes
co^r * os n:^^ r
c,'a^e a n ! Ta! Cornil!, Los t.rr^t.e`s tranvía- z .•21Tlip^zjds.

del Rúa] ^^^^^^^, YQ ^
con éxito ^, te ^n

seiinple^^:^
c3
plI^°^;^ L^^^lbalñi' ^£^ s rG e^^fe^^Cl'ledades1
del a ^.^ a r a to r^^it^.^l
de 1:1 mujer, I^ef^^ iti •^ §
^^1
^t^^Ly^^^^^i^l^a ^^^^^ ^^^^-^'aJ'^^
^ ^ $ ^ ^.^^:
{@rii
^ ^ .^^^€.^^a^r ^i^^ ^;`h^a^`^?£1^^^"
^ ^ 1^^^á^
t^<ic^ ^^es, c^tc^^^^^L^^.^^^ g c^^^^^1^^^^^^:^^^^^cbs de los ial
•—
,e
,
son a c^•, ^°^ i^o^^c^ s, cobeas ¡ten -unces, catarros de la ^ fa ( r
"t^a^rttis^^^: Abogo-:y uir
t :lazrrena á _s s',^.'._
^`^^^^ ^; i1 ysus ^^ S.
ir F a i,'tx^ 6 .
o
.i5
¡ i`sslnaci®"s de ler rr(:jtiqúJI, vaiers:r:
de^t •
railes, objetos usoRura
'Como agua demesa
^^
d•« y ree`aRSaoio
^s^ ^-^es izlt^^ l^ mejor
.
"
nar,air
;v
dH
11•30
á 12•33 y de 95 áa ;$ 139
^
ka: dios I9 rl a4tIc4
p o r . sus excelentes co^^^^i^^ioncs
en tes (fans
,:n:a
0t ll r`,^ 45:1 4 i?
^ 1 -e x 1
^;a
,..taa °i r,
S".
1s , rr.^
De^osit^^ y V13tita c^^ B^,^^`ti^^^^,c'9>
des ,4s u:. r i
c. „
n

'eblra't;lbt de Š. Ábtoni Abad,
signienáé s °u axiltea
- costumbre tlp1}
solemnemente a su gloriosa Fa r^
trono el /? )rningc , 'último con una bri..
l iante fuha.;(Jn religiosi3 e n la parro
quia' de Eantiag®, en la ç tie el sela,
de Tiobre, pra Bueno,craóm
»unció * tor*- e^°t^^ir^^
. _. .,^ y ee r^rien' 9 C
sermón earaaagradQ a bnsa^^a
ensalzarla^s
L.^
e _____-,
^

'

,:Etrsa

^Ú$t.xiiS liêrC:

tes .r -fortxxas , <alï11 llévaáaa á caló
sotY, xt'Ll`;in'dejamot?'dicho, de importan`cia >iu'rna, cine
que nada le queda 'citó eh'vltliár
elela ncitl y'güi+tii ártfsttêo de sts e.s?
taiiCitiil, :t ',aras tCdCiBda'dea

^^:

d

^

e

Ea'
s sit^}rn ^s
cr^„•i.Ur et,`i.

'

t+s^w ri^

loa
K

y

á`.9'r

3s

FariimeL

il

t ^

i{ c r

r¿ (r 83
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R
s° 1 ^,^ y
k

a fl 011 ,
ó

H^ r'

Pa r ,.. ;.!!„
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^

mongol

^a

.
on, 1Ít. Q`t
^ r
^e '`

rl t? r:"1i :1 1 11-7

'.a1: a:?,-,a á l
; á 1. .^t+ :ivice a `

Temporada offciai, 15 de Junio ^l /15 d é Septiembre

lus ^^^ as

esté ^a^^^ no ^` l .

Ilustra ru ^^^o

que
^^

Ahora és l osib _ 5 'miar ¡ -pasiót 10
as bebidas embriagadoras.
Los ¿,ciavcs do la bebida pueden ser
libra;'-cs de éste vicio; it
ce nra.
nr su voluntad.
Lna cura nofensiva llamada Pólyo
^Coza, ha sido inventada, es facil de
tomar, apropiada para ambos sesos
todas edades y puede ser srmiristr:^.da
con alimentos sólidos-6 bebidas sin
conocimiento del intemperante.
>;iIIESTRA Todas aquellas persona ,
que tengan un embi r a ,
^A dor en la familia d ec .r
sus relaciones, no deLi:
dudar en pedir la muestra grat:Jt r d,
Palvaeoza. Escriba hoy COZA Po-a use
CO., 78 WãrdourStreet, Londres, lr.c
terra. El Polvo Coza puede srr tax' b •r
obtenido en todas las fernrf ciar y s 1 I
se presenta á uno de los depósitos al pi,
indicados puede obtener una mi. t.^
gratuita. Si no puede Vd. present - rse
pero desea escribir para adquirirla mues
ore gratuita, dirijase direet ,rente á
CCZA z , B:-r'. C0.76 WardonrStres , Londres
L+eLcSï 11.
ne t:i o€ m as ansia

r r'erelasn Coue 'êr^. St,rrarte
r e dese ez

P ny,tl

ii`a
r

A

-

r1,+ ,.L- ^.^.k^ 3
,

,-
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çliJ.

O 1.9
? 5,3
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^

F G, _ ó

..

á'QCA

.
^.^^^^
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Marea E. s. 4,

DELA T1101 ALLtQllliCitiiiiiJ

A.

baso: ÚNA PESETA
b.ntifrico incomparable para la csór.isÓri'acsiáti ie
duray desinfección-ji limpieza de la boca, compuesta des
sépticos pod(±rostb$ y d0 e,8er1ei'19 l attir0Ie$
puras, $@g[itl
del LABORATORIO 14íUNIc;IPAÏ. DE MADRID.
;

medio litro.

áolomria.

peseta 40 ckítinus frasco da

Do venta en Betáttáos: Prarrigtacia del Dr.
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Se compran cas a s,: mol r os talleres
°
brie a s saltos de ^^^=3n'^^ e`1^^3^a^^
'
,. .
y ancas
a^ rústicas y urbanas ^é
s s. S c co l oca n c ap i t a
l es. a 1 S
^ntia ^^ise^^a
ie^.:a d Qs. .p e i< '
manejados
, z .a.^a, li^^
^^d^.á^^^^
,c,•^^ ^tis fincas^ c^'
^^
producción en esta ?^n ov^nc.i° aeE^s^ ^^
, ^^ ^¢^
verso precio en Cesta
'^^y'^. t''
e ^^^(3
C'E^^ltr^i^
y
^^;Ç^r^^7
4-,
ei
^^
^^i
R^
^^•.^^nc^^,
^ lineas
rusticr^s de_`^ ^ ^w^^^
^
Ido s de sembradura
de ^ ext^r^^^^^^
:''
^
.
.
.
mercantiles e industriales
^.^e primer
den con beneficio
ef^c^o de l eéelát.y p ciento
oi'
^ que s(^ emplee,:
^
^^a^1i^^.^
... ^
Dirigirse á l os sef^o!?e^. Zapico '
~ *
,^
^ t.ao^$
^^.r^^^
ida,;. c all e de la €;ar,^ ^^r^^^rA^^a
24
^ bajo
^
^

:

^

^

^

,

Tengo el Ir.Aor de, poner en co.nocirnignt d^ w
'numerosa clientela y del páblica; en general, gua
Sucursal que tenia establecHa, en la Puerta da l?. .
Vil#a, se trasladó ai mi cUs Y núm. 32 ds
',.- aviesa,, en donde dis o f^ ^^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ . . -_
^ ^ ^ ^^ ^ ir^ =1 ^ ^^^^, 3?,
ca lza:do a. preclos. econifi:c3as.
IJIrezco cal zado desde. 3 r°ea.l )s hasta 89 1 pro ,
^;r^ tes. de las más acreditadas fábricas de
^ ^Io:r
jan
aró,, Mahon, Madrid, ^:.^arceioná i, Valencia y
de , señor Senra de la úoraksr^, teniendo ye
la e5xcl
si va en esta plaza.
flocense toda clase de a f- o staras: ca n arreglo
lasdentomr.
Tam,bien se construye t O
c
e t7alzaclo
Á ^^
G tengá a bien enc:argar.
Gran surtido en cremas. negra s y de, co.lor,prcpia3
ra la conservación yli :rtpzJzi, del calza:da,
Plantillas mili reamát:icás, :
sí rodajes de go ,
n.á, ^, ara la conse:rvacian de
íos tacones y todas iosar
arios; a ncernien tes ai rar1:K
r, a saldan varias ciases d.e. ca
3 2 a—Dominga Tenrei°0s
^

:

.

.

^

.^^

:

.

.

.`

.

.

^.
®
rió ^^^^
..^ depeng1

^'^

de Be:tollos.

'-?1,; ^^s^

.,

de suscripción
Betanzes un m es 59 céntimos.
Yaera de esta ]oc..9. 1ídad,
2Ixtraníero un tr im estreun trimestre ' 2' peseta8=
4 idem.

.

^
rrse^^e^^^:o -e4

, reclamos, / com:urriça.d;os,,
^r uz®rt u orxa& ' dem. altzva,rsarias:

. ia41á: preeío-z 11:/. zt

PAGO ANTf:cIVAtga

azr znáczcz:
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Sr. D.

