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3^^. for ►IIa un factor principal, constit^a-I ^ sooa)tir7uaciói^tleit({ ut;ila.i,er'(n?ly téli^lrï,tliin; i,l,^,ítiv/, !lente en cnnil  

	

 Q 

	efecto, 

ye la nlá5 itnpertaute riquez a  ^ d^: itti.lal'1^,^,elatt•s que (meramos ser con y 	̂ "^ 	a ^ 	nuestra nación. 	 ,; ^. . (4 	1 	u ratr ^i guP , e  pusiese en pr•aict:ica 

	

^ ' ^1^^1^^1^^1 ^.,^ 	 el ,.1 !iulrsta, no nos es posible con : por considerarlo, 	 efecto,to, un me °^ 	
nuest 

 Los obreros de construcción fun sideral- 'admisibles el resto de ella dio mrty eficaz 
 

	

^ta` g  • 

	

	 para• el fomento do 

	

ciudad 	aar,c^nlau  

. ^^ U 	d 	'OI] el alza en i08 jornales, y todas las dos siguientes, ., o.. ..,._.. 	. .  ' 	 .,. 
popular. 

 
de la . t  uc  ®.w tomando por base c l precio elevado cesarias e inoportunas, puesto que 	̂  _ 	

- sncrt dad;ta^s :ua constituido IoS pa r°  glde los arttculos de comer, beber y solamente para -  celebrar el ceita- meros heraldos;   m1 )tn° tant,i;a 	 .,y  aún. si los pm- .  a la i  ^' 	y traaascen- arder han llegado rt a lpuirir desde meld no se .necesitarían tales etai.- tictílares lo hicic'sen: sin 
■ nrr•eair > 	 un 	' • l^e indudablemente entra- 	 siglo a esta recita; y si n'arrnes preparativos, pues yat cala nada ñfír• i . fines espnci•rle.s: diriamos  votución que en  sentido so- esta lógica consecuencia abona iu- rraaesta•o sabijat que aiul7luos poelriaa..qua' or,as "le alga 91"  nada ' ista estánllet nevando á cabo 

 los dudablemeSte las tendencias prc,,. ^ el presentar, y porque el dett;r  
aleros de! campo 	̂ 	a 	gresi 	de dichos obreros, ci ar  t) miliar asi públicamente 	

°i't 3• nliía lt°emc,s,daindo" las 9 .r.;1-^ oea tulecic n- 

están 	
r g_ 	 ,^ 	 a í^blicamente la manera  Ci;1S  A  L•l pragrfso por su "^c•frrenci;^ este partido, hemos creido  está como la luz del clia, que el mi s  (k celebrarlos a autoridades y á tuno  ocuparnos Juey de este mo derecho cabe álos obreros d e l maaestros'que, ademá5 de tener ya para con nosotros, re4sle^ltn. aí no :. 	 . 

to,.cu •yos efectos pronto se ha- campo, puesto que éstos no son de 	
ocuparnos más de este asunte, a+ u^ 

para ello sus disposiciones oficia gin Se nos invite ai ello ó se nos Sentii• entre les propietarios y peor raza "que ilguellos: ni esta ! , les, saben  el  lugar que ocupa?, 	 onteste.pa? es tan 	,. 	, 
UeSeS, con caracteres quizá obligados 

 cot^, puesno qirer c^iïios ' eon -  

	

conceptou inoportuno y molesto como el .en- 	„ ^ 	 . 	tt'iblttr• 11e  manera att^^ltlly, ^ t ► t71a Vezara3^arttes que los que ocasio- p ►  it arse de lanec,a saria alimenta_ caréí;er e encar•Tae 
la 

 eiirc cctun ile  
Lán ocasiotatuado los demás cicin de ellos-y sus #'amílias'. 	'ltlla siniple escuela nocturna de pri. 

g,te tinta -tila  aspírricivai ► lGS m,aev®,
•asociados. Plastaa tai aunque á la lijera he 	

zi que  Amboseln,tnaries locales,  g,. 	 *era ense7Zasiza al maestro de mayor curo 
acierto y pi osperidatd desea- h •

oy no está en nuestro áni- mos tratado este asunto bajo El grado de, 'compeleracia y 9aranlia de critica 	 )unto de vista general que eh Si en- .^aeilo. 	
mo.^i, sirvan de semilleros - de dis® tCe 

	

t'  un7tmrlPldls l) (.l'LCICa de 	1  
::tan  interesante asunto, cierra ó presumimos encera`ara'a laLa• riirlera ^ 	: 	

co aclia. 
p 	parte^'dé` la quinta  aista la fechan no han llt:ga_  tendencia  societat•ia de nuestros la- ̂  base la consideramos admisible, ^^^t d•adores - dejando  estro potaer las bases y aa°- b 	, 	jando para otra oca igualmente las relativas á los  ejet• _ ^ ue ha de  servir de orga= ston el  ocuparnos deteniaamente cicios de lectura yesca escritura 

y 
 lo o para•el desenvolvimiento de • del articulado que' les -  ha de servirr Mismo día•;amos-resp='cto ai la que. i 

^. -asociación, ',evo desde luego de Origen como medio de resisten- se refiere al de Aritmética. si Se li- 
 'ori, no podemos menos de ore- cía y; coinplealiento para Ia defensa mitase al progrania o(ic;ial de lrur~ Q  ít• que no se saldrán del p ►•ini;i- de sus pretensiones,. lo-cual "ver id= tras 'e.scuelas- t;ro' la relativa al de No obstante  

	

' 	areiatos tan lut go como 	 ' p 	 o asiante de las te ►•tnimatiltt=^ é l at razón y de la ló i^;t, toda c 	 ^o como sea en Gramática no podemos con-ilerai°- órdenes y",re.1a atcaldia tae te datelia  que segun se 'tos liat co ► nti ► ttc;at- nuestro poder un ejemplar del t'efe- la aceptable, pc;a.C{ue además depara (^. 
rotar) recibirán la atl , robació,t nido reglamento; pero antes de tni•- exigir 	ha de analiz.-ti•^e'l+a^ ï• 	

p 	que, lo._ veçínos de la .; I ,oblat- 

	

► . 	TmaLatl° 	 a q le 	 ^ 
la-  cien; recojanCOlivellientt'illt :'tl l lasGobt 

 

	

Gobernador civil de la l aoviu— 	', cumple ^r maestro 'deber el mente, lo que ni aún en las °est;ue=  rogar  y atcoar,c:jiu• áuuestros obre_ las públicas superiores se verifica, `anuas l,l 'viales, encauzándolas  de
rrs'tic;l ticaaan r 	, 	 , 	 ' tal nicido rlun no  perjudiquen y aan- 

	

e  todo debemos hacer cons- 	 O. que no extremen determina  des,roues que ha de ana- 
e la actitud en (pie c1,Testros sus pretensiones hasta el punto de 'lizaa•se también etimológicaalae ► ate, 

lesien al público, parece que hasta 
aleros se hancolc,c aulo obede que  lleguen  a pugnar con  la  razon  lo que se presta ai_rrit muchos comen- lat fecha siguen siendo dnsalemdi- 

no tenemos o 

• v el bater, saltid 	•, ln 	 das Iats escifiïciones pacificas que,  c  un pr il,t, i {) i ri ` cle caina r•azon r, - 	 , l d•due eli este' taa•tos. de 	
nos ahsta dlédllos, por la autoridad ha du•ï:ialo al vecinda- ncllable j,lstic,ial, 	•tc rl^enclo en caso lo que pu -eçle Constderarse co_  que.. . ., 	tenemos otro fin que el' n10 loabie 	' río; y r^ ►Iln quiera yu esta in 

	

t 	tlife- 

	

eración'yue aquéllos no laa= 	y hatc.ndrl•a petición, se probar sí es ^Itt•ar.ticable, ó aao ut1 rencra e^ 	 e t ̀ ' 	 c;,til,tituye un <abandono pu- llra n^ menos que seguir unan tt oc aríaa en exigencia  impositiva de Proyectoacerca del 'dual se nos 'In- 	 . 
ente  que las demás;ciases.o'ire  realización ilrlpr•nl ,a •y diticil,: 	vitó á tornar laltalabra. 	mible ^ casi u.n desacato á 1<a auto- 

te t^sta,blecido con 	La e^aajea ación, es •nladre del 	
• M.,. in 	 .; vi llad municipal, rogamos 	., ng r^nc•tl•e- 

fracaso 	l a 	i 	 Las bases restanies Ce? ,.:.. Gcep• ci,lamt^^t te á !a n^iism.l,'q,r,^ sin dare 

	

...ttiar`el  medio utilitario por 	, 
y a templanza y 1a nlode- t.a,hles Si estuviesen despojadas ^lé}, más trt^nnals alaaswnto an  digne or -  acrificios que in , 'esatateralente I t'ac1,;n Ilr'vam cou^í^t) la enct l rn,a , - 

ponen ccn su trabajo. 	cióm del éxito que de todas veras ^defec^o catp i tai que condena toda la d^•nal.r ia  c^ jc?etaciun iltrnediatl a de di -, 
deseamos á. los nuevos asocia- 

 
obra, cual es el incluir algunas a^i^ c111 i rec(tái{lade aguas, para 1„ curo de el momento en que la at;   

;tacied<ul ua. negado ai admitir dos. 	 naturas no compren , lie as en  ntte•s de•bml ",ertalarse las calles ria qua 
en ó mal at^raarlo la impliimt<7,- tro programa oficial, pues aun por orden t•igul•oso se ha de lleva^r° 

® 	® cuando  tengamos alumnos que pile á efecto tan imprescindible medida  el socialismo para 10• obreros 
	 , . 

	

dan examinarse de ellas. es por- ri
,
rl principiándo se .en una hasta gtté 	; :..  strucr;ión etc. t?tc_ es iaecesa- ^  

	

OnVerlti• en'que el mismo dere- 	 _ 	 diorwias, y por lo tantonO debemos den prévia,mento establecido, de- - ', 

I a  IIIStrlll"6:i(ln en Betanzos que las estudian en clases éttraor^-: este terminada la nt.rn_'srr:vti„ el  x:e  

	

aal)e indudablemente á esa. 
	preferi ► •-los;i los de la Pnseñaráza ' biendo primeramente señalarse  

	

r `da y abatida clase jorra- 	Ter
mlclanclo la pequeña talrr'aa oficial, que-deben 'ser tan dibnos aquellas calles que por su í7ia.yeaí®. I enrlO en  cuenta que si ligue que en el número anterior y  invi-: de la mayor consideración. 	-^^ importancia    	 . . Istruye(7, éstos cultivan y tación de El Progreso hemns coman I 	I^,r'S't llaietltlo lo riiGh^•.reSrtlta que) tan eficaz medidastrechez, exijan. 

 
rotlucir  mida nlenos que los zafio, a rrmarenaos que aun en la no podemos considerar aceptables 	Hasta la fecha no saberta.i :s qua  Yue 

 

	

nos sirven de vida de hipótesis de (lee la, 	'  1 	prsnaer.•ti base haat•at'autor•41 eles ni maestros pú-" hayan acatado lasór^léiles de la al-  a it7lpi•e .5t•i nclible ' - 	de sn «Certámen Escolar » que es el blico:, sint•r er, unapequeña ° parte, canija para  e1 fin indicádoali^as qucr S,$i11CaaSaS 	' palacios 	. 	 , }^  sin )al„cios e ► mielto de toda la obra-
, fuese, co- las bases del referido «(;ert?iT11en; el entusiasta y preclaro hijo de es-'. mal, se potlr•iat 

ir vegetan- mo no lo es, admisibte para autori- l:scolaart, sin que se ►ala  corregidosta ci^idad D. Itoque Ponte,cual ., t n o asi, sin los vitalísimos dades y maestros públicos, el  
s de la agricultura, que i suponiendo 	

f 	y aitn los enumerados defectos, hecho lo hace poems_dias lewv á efecto la 
 pol3ientio que lo fuese tambiénla eáal, y después de ver t1r:.bid^^ilen- nuç^ 	 recogida de aguas en su casa ci,e .la` enta a aiiulalimentación)a primera  	n 	y  1 	p     	,^ 	id 	 ; e en 	 ^o.<, l l 	pelle de  la se ^•uua a  c úe  te rtrlalztdG^ nuestros os ltlta1a111oa aia calle de  \I^ J ; ír °^t^íïc^ y  poa'. lo i • ' 	 .. 
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Anuncinc. e9urlas de d<fun 	coniunicadrs t5 ¡, r,-ç  
convenclonal«‘s.  



El sábado último dia 8 del corrien-
te. después de terminarse la función  
religiosa que en obsequio á la ll'urisi  
ma Concepción se celebró en la iglesia  
de San Fracisco, se dirigió la rauda  

municipal á la Plana"tle Airnes, donde  
colocandose en el kiosko que le es pro  
lío, amenizó con alegres bailab es, un  
hermoso y concurridisimo paseo, que  
duró desde las doce y media hasta las  
dos de la tarde.  

Lcate'paseo que por costumbre in°  
veterada se organiza á dicha hora to°  
dos los anos por igual dia, se le con  
cepilla como el ; más principal en la ex-
hibición de hermosos y elegantes tra•  

jes, que el sexo bello luce en plena  
luz del dia; y á te que en el celebrado  
últimamente hemos podido contera  
piar cuan grande es la inclinación que  
en esta ciudad existe por .  desplegar  
el mayor lujo posible ea dial de gran  
solemnidad.  

Sentimos no tener espacio suáclen  
te para poder hacer una lijera r•eseïta  
de la indumentaria y hermoso flsico  

de alguna*: señorita; que c oacurrie•  
ron  á dicho paseo, a: eral dierou viola,  
realce 3 animad',  

El hielo contra el movimiento d  
los automoviles  

Hemos recibido el periódico so-

cialista de \-Ltlaga L 'l Pupeiito, tira-

do en exeelairte papel rusa, al cual  

agradecernos su salado é iuvrtae  

cuan pura el eatettno, que dense ltae  

po te dejaurus establecido. . 

Ha fallecido el ala 8del actual era  
esta ciudad, la Seta, D. 4  Uarolilia. Ares  
'1'eijetru.  

- su aflijida familia y en especial  
á sal heimnano el incaico D. Angel  

Ares, aeo a rpen:traes era sil %ailicemón  

tuste do.ur>  

P U E17L's0  .. 

repletar el harem  de 'aquel detesta-  
ble monarca cordobés.  

Respondamos pues, á nuestro  
glorioso abolengo, y seamos consc  
cuentes con nuestras tradiciones  
decidéndo nos por constituir en es.  
ta ciudad un CENTK0 de jóvenes  
entusiastas que amantes del en-
grandecimiento de la Patria chiva  
se dedicl•ien á la práctica y perita.  
je del uso y Manejo de las armas  
para cn su día, (quiza no lejano) po  
der ser ú.il brazo y certera de-
fensa dedos sagrados derechos de  

nuestra inviolable y sacrosanta li-
bertad.  

Al Ilustre Ayuntamiento, toca 
pues la consecucion de tan noble  
empresa, acordando la ilnplauta- : 
ciórl y desarrul.o en esta población 
de un CENTRO DE ,ASIjCIACIUN . 
DEL '111t0 Ne. CIUNr?sL, en el cual ' 

sean itduiitt ^tus como .adscritos  al_  
rri,isrllw tudas las persullas varunes  
ljüe li abiemtlu cumplido 16 anos de  
e.ilád, sean de conducta y. honradez  
intachable a julí;lU de una Juntade  
Gi;bimlrio que presida el alas;nvúl- . 
viiliieutu de dicha asociación.  

Venga pues la iniciativa  de tan  
hotluraUie idea, y seguros esLarrios  
que seriw muy pe ç.,a tos iurrganie  
nos que de I,uáú e.;ui•azóu 'dejen de,  
aduertr>e x la <constitución de un  
t;iaN 1'13U que  cuino  el que en este  
iiruitmentu ocupa nuestra atención,  
llenara de eud:isiatstnu a los nobles  
hijos de esta ltc;roic.ç eiudad. brigan  
tlo,zt•  

próximo informará nuestros lectores! desalojando el local de los persanae 
 

y  satisfacer el deseo de quienes se !tau!  

interesado por el n- isr o.  

en él !labia. cerrase el establecí - 

• 

Hace unos alas ocurrió un caso eu  

*laso con &. i u tutnóvil que presta ser-
rejo de esta publacióu á la del -Fe-

rrol. Al tomar Melle vehículo°el-repe -
cho otra en el barrio -del Puente viejo  

iste para entrar en la recta de Cara° 
 fía, sed otservar que .no obstante 

de gum el
pudo 

 maquinista procuraba: "des- 
arrollar toda la fuerza motriz necesa-  

ría para hacer avanzar al automóvil,  
éste no se umevia del sitio, sin embar-
go de que las ruedas giraban perfecta-
mente s"br•esus pejes.  

Llevados del deseo de saber en que  
penuia la causa del euturpecil u resre  , 
e vid que obeelecia á que iialiáut.4kse  

el terrsuo compietarrieute helado eeno  
agarra- .an contra el mismo las ruedas,  
las cuales patinaban sin abalizar.  

Hube necesidad de emplear feer•za 
 animal para sacarle del utlstacuiu, y  

al,siguieute_dia pudo evitarse la nepe- 
 ticiOn del nnsuto recubrieude aquel  

paraje con polvo de carbón, sobra el  
cual la máquina maticen '  pez acta- 
mn  

la Ilustre coreo: aclou uauaiclpaal entr e  
mazas y con lag bauda municipal.  

Ttmrb^eu asiste) el .elerlmeu_u rnili La  embriaguez .. 

tar residente en esta  ciudad. 	1 y  sus conSac ti>l.ncias ' 

En la uoeh ♦ del die 8 del r„ mual y l  
despties ue las unce de la  ullsina wuvo ' 

lugar emm el barrio del Ptmeut.e viejo un  

hecho . verdaderamente lamentable  
!ocasionado iududableznellte pera la ac  

i mán del alcohol.  
He aqui lo ocurrirlo,. según   ^ 	H cï 	 g 	las 'ver̂ 

I sFortes°reeogidas emm el lugar del su- 
ceso.  

,. Contraviniendo las terminantes  
órdenes que la aíealdia tiene dado  

es acreedor por este hecho al más  
sincEru aplauso.  

En casa del  herrero  
uc il lo dee palo  

Hay adagios ene la vida, cuya  

:autenticidad es innegable, y cleci-  

11,us esto porque es vtmrdaderameu-  
le lamentable lo que t°1. la vista del  
•r.ralitieuute se le presenta en 'pleno  
centro de la plazoleta de lit Puerta  

de la 	en la que cuaba verda- 
dero rubor y repugnancia, que na-

da  menos que la  puerta de e ► itril ila 
del callejon que separa la casa del  

br. Alcalde J la de D. Elena áer•ra-  

B1u, se halle convertido en un depó•  
hito  de materias esteran -actas que  
obliga á los trauseuntrs no  sola-

Mente  a separarse de aquella :ace-
ra, sitió á dirigir la vista hacia otro  

'extremo.  
Además, la puerta de cierre de  

dicho calle juil ala llegado á sufrir  
tal deterioro en  su }tart:uquuna una  
ale r il (qulza debido a las imri-uítas -  
ïumnullulcras,) que esta clamando  
per (Lincee le sústttuya'i;on .uti•1t;"  
aluyu estéti;;a se tiarie tu relación  

con el vlatusisimu y transitable lu-
gar que ucupaa  .  

11us O tres sea los condueflos de  
dicha entrada : y por lo tanto, sum  
gratm_ea.;rilicio puede quedar  rsuu 
asa ► tada  tau  .ptiultc,a delicteimcia.•cia-  
a► a la. iarillat: tu;pusición  social de tu  
dos ellos, a.liu de que no se diga  
que «ea casa del-.laerrero  c;ucil,lto 
de pato »  

-El Tiro Nacional  

Así cuino entre las personas de 
genio varonil,  y de dignidad irana-  
culada, llegó 'a adg:iir u ' carta de. : 
naturaleza eso qui; iLatrnáitiios  
ltdatl y destreza en el manejo de las  
armas, para defenderse en el cam-
po del honor dé to.1c)e aquellos que  
traten de denigrar Ú injuriar su re-
putación y amor propio, también  
afortunadamente parece que va to  

mando arnlla lso en la noble raza es  
paflulajla inclinación' por practican 

 

con agilidad y precisión el uso 'de  
las;arrnas de fuego -  para °en caso  ^I 

da lo poder :con pleno dominio y  

probabilidades de éxito rechazar  
ventajosamente -a. todo enemigo  
que orgulloso por'sus =enfasis ó p-o-  
'taeido de la superioridad níimerica>  
aratase de aplastarnos bájo "íá ac-
ción de sus, homicidas cañones.  

Pues bien. Numerosas son ya  
las t;ludae.tes en las- que Se hallan  
establecido es.tieno!>:les y lauelabilí-  
 simas. abuclaclones,.eultre otras . la  
C;oruila, , cuya legendaria íristuria ' 

uul ► q te muy- noble y plausible, no  

El sába:ly último 8 del actual ha 
 teuidu lugar ea la ceuventuai  

de Ser' ,  P'rauclsco .de esta ciudad lf. .. 
fuucioïi religiosa,gele anualmente ceie°,  
bra la cefratira ctd tiea•rmrauus cuucep-  
tío-vastas en t. (mur de la excelsa Reina  
de loe-Cielos eu su lumacuiada  f:utt- 
cepc•ou.  

hxpleedie>io y 11t rnáosu se hallaba  
tli reCer°lulm tewp.0 dcslie3 et'tlia ante  
rior, eil.ytae  tenue cie costumbre se  
Cautaron soit:WUas vísperas  . y ti10U  
iu gai  la brillen te t,rccecióu  tic  la be-  
llisitu®. imagen que de la indicada au- 

ca l+uree la  menea (muda col-ra-
dia.  

Estuvo eneurgado del panegírico  
de la Virgen  el: ilustrado orador sa  
grado Sr. (Jarcia .Rubiera, cauólii :gv  
tiia:g•ibcrai de la Loregiata de la Curti-

rla el-cual cuino eu ' af,u8 anteriores  

predicó - admirablemente bien . 

Una  pregu nta  

^ 

 
Deseando cona placer la lrin mtsiblo 

cantead-ti de nurnero-as personlisrlue  

han pra,guutado ea esta redaccion . 3i  
sabíamos las razones que existian pa  
raque haya tanta tierno°a ea la sea ti-  
zac'ou de las obram: de cci;struccióu  
del Lavadero modelo de las gaseas,  
pregilzitammáos nosotros  á quien Q gtne;`  
lies ct rre,9preu , 13;  

¿Que hay s;bre ente asunto? Se 
 

construye ó no. :H• .y ó  so obs tá cu los? 
 

De haberles son?  
Isu e=ta semana procuraremos en-  

teararnc,s al detall da todo lo que gtrar•  
de relación  zt,mt tate importantísimo  
asunto, áfiu de peder en el número  

miento; y habiendo disgustado esta  
orden á las personas que alli estaban,  
se promovió un verdadero escánda -

lo. desubedecicndo á la autcridad, y  
aun parece ser que agrediéndola.  

Nosotros no dejamos de conocer  
que estos individuos, al haber obrado  
asi, lo habrán hecho quizá. en estado  
de embriaguez, porque uo de otro nao -  
do se explica que siendo notoria la  
grave responsabilidad que encierran  
los atentados contra la autoridad, fue •  
sea á ejecutar el hecha eu estado nor-
mal, pero sea ello lo que quiera, lo  
cierto es que estando plenamente de-
mostrado que el alcohol, es en la ge•  

neralidad de loa casos la causa primor-
dial de la mayor parte de los atenta -

dos y crímenes, es de todo punto ini° 
prescindible que la digna autoridad  
local, sin contemplaciones de ningun  
género,` prohiba en absoluto que des-
pués de las diez de la noche en iuvier•  

no y de las once en verano, permanez  
ca ningún establecimiento de bebidas  
abierto al público, con multa verdad  
al industrial que contravenga tan acer  
tadisiula medida.  

1)e este mude se evitarán cuando  

menos el 50 por 100 de atentados con .  

tra las personas y la propiedad dentro  

del casco y radio de la ciudad, y las fa  
radias viviráu más tranquilas al tener  
á sus deudos dentro de sus domicilios  

Parece ser que al industrial due•  
no del establecitn:eutu doude se des -  
arrullé la eaeena que dejaincs reseüa•  

da, fué multado con veinticinco pe*  

setas.  

posee en loe fastue de aquella, las  
úi•iUairti5imsts paginas que áfurtu-  
>:ítadauaeute t;turttictttr eu ítalo lemporo  
a la muy lzeróicat, muy noble y leal  
ciudad de 13rigancia (Betanzos,)  
que allá por los -aloe de 783, reinan 
uo el inmute Ala. 1regato, supo en  
las batallas de  :Peilo 13urdelo (Sa  
.r•au.lumm.e;s) y del  G'utnpo de las  iligue ,  
ras (Imcy,Valduacej) derrotar y desi  
truir hercircam+.nte :al maldito rey  
moro Abiã-el-.tha.tirtau, arrebatán-
dole para sietm ãprtt el ltefam:rdo feudo  
de las cien clotï•_ellats`con qua el  cei - 

 no Galaico-Asturiat.io'se  sveia  obli-  
gc-tilÓ .a Contribuir para engrosar y  

A dichos actos religiosos, asistió !_ 

La Sra. 1l • ,a liaría de las Nieve  
Fetuanuez_ Losada, esposa de t:u.eotro,  
querido director liase 13.artoluua.e Vi-  
del, ha dado a luz. con. tuti.a fylicidad  
dad el tila 5, ae1 corriente m,es,. duse  
robustas y llrrul.osa-, uifras, las cuales  
en su be unza  ciL1tW tCUV.Ligar  sisdgui.er&  
te die 8, fuero=n a;,zacirruacias per es  

ilustrado secretara,. del ayuntamiento,  
de l:'aderne D. Luciera), So,ucLez. Losa-
da y su hermana política - ll.." llarrct  
de tus 1.1.ulcees k ttarez. y F er.uáudez,,  
be tajándolas con les tuutbres  de  11.a1  
t•ia de las Nieves y fllaria, de los Dolo-
res rrspectivatueutt;>  

En  medio de la contrariedad y  
de la trauscetideueia que stt+mpre,aca-  
rreau los atumrb:at .nit;.atos múltiples >  
clames á nuestra apreciable Director.  
y muy ea especial á Su digna esposa.  
la mas entusiasta  enhuratb.uena  por el,  
estalle satifite:tt)ri4 eTi que- :hoy se ert -  

para que los establccilnietite>s públicos cueutrlep 
 

de  bebidas se cierren á las diez de la  
nel4fre con tinu:shím`'cum1 el aem ■ o abierto  
despees de dicha hora, el del Sr. Chi- 

	
El día 11 del corriente ha fallecido 

rul :as,'t^or cuyo rnitir^i el  sereno que  en esta ciudad el seílor 'Jura párroco  

eu aquella ocasión pasaba cautanel;u la de Santa Mario, del Azogue, de la mis  

hora, intimó á, dicho se^r©r para que ala. D. Autulio • idSeleadez Uria, cuya  



más entusiastas' hijos de esta ci.ta- 
dad. 

Por lo tanto, nuestros c,uscril,- 
tores en la. referida Ra:, l)úbliea se en 

 con dicho ser"ior para el 
pago de la sugcripcilín y lodo lo de - 
más  que se r•eI acione con 	ineti  

ciouado semanario. 

Ultima    llora 

Roo amos á nuestros snscripto- 
res se sirvan dispc rls:u• el retraso 
que este número ha experimentado • 
en su publicación, en atención á las
causas insuperables q ► e en la pre 
sente semana han `preocupado al 
Jefe de nuestra redacción Sr. Barna 
lomé Vidai. 

r, r ^ rr^r.^ 

ves ti, perdiches os dous netos 
s que pagar. 
abel: En non pago nada. 

Vázquez: Non... xa o veremos. 
Desde este momenta, parece que 

estros tomó cierto carácter peo 
ro. que dió margen á que sa- 
ã la calle lcs protagonistas de 
riera broma, se enzarzasen da 

tilo que el Vagnoz, dicen ases- 
Carabei una cuchillada de esas 
zatcznlaridn que principiando en 
in occipital yp•'saodo por el vêr 

le' la cabeza y parte frontal, ter- 
en la región nasal. En fin una 

ra puñalada de latigazo ó cara 
que hizo preciso que el faculta 

e diese siete ú ocho puu.os de 

abe:; Feito é apostado. 
'a e1:Vaya señores ouen me fai 

or de darme un cigarro. 
n' este momento, uno de los con • 

os saca su macillo de brigrr>'lie- 
y aleigaándoselo al Vazquez le brin 

que pila, y con lo cual,puesto el 
no la boca, le dice al avara- 

NACIMIENTOS 

Seoalno Pérez.—Rafael Otero 
José Fernández .Rey, —;tia- 

año Edre'ira. —Gloria Edreira 
Conc.pción Prieto Fernández 
=is Caaroañe Gómez.--Marca 
evos Bartolomé Fernández. 
le los Dolores Bartolomé Fer• 

abino Iglesias Becerra. 

MATRIMONIOS 

gorro Miño Garcia con Francis 
a Cal-líense

DEFUNCIONES. 

astres, 60 afros, albu •  

ento de población ocu- 
ido desde el 5 hasta el 11 

del corriente. 

nzaaedo ention/le en este asun• 
muy posible que el «cigarro 

er)) se eleve á algunos habanos 
a abajo. 

rulo per un cigarro brigadier 
eco! ;Cuánta proeza hace el aleo 

ï'iéittã colisión  
es e9 del corriente batirle,'batirle,'

•rlo l^aa•r•,^• (;() Carabel en 
Tala de  Manuel  Valzguez y otros 

le-ciruient<) (lr virgti del psis 
'die de  la. Ribera posee Va - 1  

1^ovl:) parece  fiserqueque eI Vri z - 1 	Llevados del más sano dsseo 
at aiii^ -ose eta ;aquel aa^oraiea,t^, de ser presencial  testtnO de los 

 v al pedir un cigarro,ra, le ,li- ' bores  literarios  de un hijo de esta 
 r•5tas ó p arec idas pa . ciudad, que por vez primeraprimera l.xlrt- 

la ?] nrst . l•a) dialecto: 	('te la  escena de Iuncoliseo,eO unauna
\e^_^ti,  I11,+;1uc^1- que. hin  si^l(aera ^ jlrodele^ciór.^ dramática de  su exclu 

ueal che de  ^ull cig , :ato 	 51va inveiltiv e ï^lçalidad. hcruos 

xo a ti ea a.irr irme ueg a na este efecto cto _e celebró en la noche coa, en 4at •yos que pudieran hacer de a 	 Í del martes 11 del actual, en que la obra eneleorto tiempo que pata i e  

después ole la graciosa y bonita ello dispusieron. 
 

zarzuela denominada «El gorro fri- 	Con respecto á nuestro buen •ito,» se puso en escena la iuódita, amigo Sr. González (D. Emilio) en 
inspirada y notable comedia en su papel de Gabriel ó prometido de 
verso, ten un acto y tres cuadros la bella Elena, estuvo ar•clti-supe-
del estedíuso é ingenioso coricinda- rior y'acertadu, mereciendo un bra I  su marido, 
dano D. Juan 111.a Vareta. titulada: vo muy oportuno y n.t:i' dos aplau 4te tn$e,rio l o i'  

sos. 	 I 	«R1i dolor e 	 (e es inmenso. No lo pu LA MEJOR RAZON 	 do soportare,»e  

	

En fin un verdadero acouteci- 	Dos  años despues se casó de) miento, que desea-tinos sirva de es- nuevo la marquesa y hace agre 
timulo á la;uvcntud briueutiva 

gar al la inscripción una palabra: 
«Sola.» 

fiuiA[1CIe ► 'u ^ ^ ) • e I  ur t,trl de ese modo 
q.tijc>tesuo eieu(lu esta la idea de 
dicho) autor.  rrtestaciou del Iargalet.: O+es a s istido  la finiei(íti teatral que á 	luir.t fuese causa de esto, los po che dt. 	 e 	̂ 	̂ , 

cigarro. ¡,Guetos apostar dous 
de vallo á que non é verdá o que 

lo 

actea• que adgruaf ► au' meses, rBrc(eyu itis

^ 	
,l 

taq•uda . —Carolina Sr.
Ares Teije^iro, 45 afros, paralisis car- 
dieca.—Juan Otero Souto, 4 años, ca- 
tarro intestinal agudo,—J ose Seoane 
Pérez, 8 dial. le-ongeritís aguda.—R o 

 seudo 1)onaingu• z Breñas, 50 años, 
disenteria,. 

rruysentila peer .sias feli- I atttuuna—Marca Vida; V8re1a, 80 años Itiz en el de Isabel, bie ► e, Sr, Marin ã las 9z^Ila: r , a:tiicí.(+'ses ga;tro ettt^>riti• 	Antonio io V 	r 	3 

az. 

Todos cuantos encomios y elo- 
gios pudiese p) tributarle al iespi- 
rado y genial autor ole tan bonita 

comercia, resultarían tenues y ti-1abandonar sus habituales y cuatí- 
bios reflejos de la grandiosa ova- dianas tareas, dediquen algunos de 
ción que el . numeroso y escojido sus ratoi de ocio ala preparación y 
público que asistió á dicho acto, le confección de obras que como la 
lía concedido corto justo premio al de nuestro ilustrado colaborador 
mérito artist.leo innegable que en Sr. ar•ela, coloqueti su reputación
cierra tau bella cuino inspirada de  r.  á la altura 1:1. elu

o 
 e por obra. 	

su talento tienen justo d :rech 
Baste decir que lo mismo al ter' ' Al siguiente die, áil

► ,ratl ► cïat de 
minar el primer edad! o que al con multitud de espect ido! es se aarluu- 
cl 'Ir el segundo y tercero fud ohje ció la repetición. de la mencionada
to de una verdadera aclamación obra, la cual obtuvo un éxito igual  
pública, pues á los aplaus6s que ó superior que la noche al,terior. 
sín interrupción se suced`ian, duran Antes que' se nos olvide procura 
te el tiise 1 l  eo de la obra, hay que remos hacer constar- que el señor 
añadir (Irle al terminar la misma. Varela, despues de ter minada el 
el rntuSia‘rrlo(Id 1 publico llegó al Primer líala representación de la 
colirio del regocijo, pidiendo repetí- comedia de su origuralidad, fué ver 
alas veces y al voz en grito la pre. daderamente agobiado a 	por niulti- 
seutación del autor en escena, el tul de salutaciones y apretones de 
cual venciendo su inmodestia se ex manos que el público. le tributó en 
laibió, saludando atentamente y el escenario, despues de bajarse el 
agradeciendo la especial deferencia telon, 

de que era objeto. Igualmente debemos consignar 
En el momento de su presenta- i  que en la segunda representación  

eióu en la escena, fué obsequiado i fué el autor nuevamente coruu ad o, 
non una berilio-a corona de carne-I pues al ser llamado á escena le fue 
lías y otras flores de estación que I ron entregadas tres grandes y ller 
en Hombre del notable e ilustrado I Inosas°coronas de laurel, obsequio 
abogado de esta ciudad D. Manuel; del jó ven abogado Sr. Leas. 

I Sauchez Cordero, le regaló el jóven 	En resumen, ur triunfo colo- D. Jua ► 1 Vilurfño, 	 sal. 
Al mismo tiempo fueron lana- 

das al espacio multitud de palomas  1 
con bonitos lazos de colores algu- , 
ras de las cuales cayeron sobre la 	Sabemos que la Compañia lleva 
cab.,za' del ovacionado autor, el # en su poderun'ejemplar de la obra 
cual con especial galauteria defer la i con el objeto de representarla en 
la admisión de dichos agasajos, en-;otras localidades 
tregandolus ála protagonista de 
dicha comedia Sra. Gloria, que des 	Naestro respetable amigo don 

lores gamos 
e fuera de la ñores 

	S i  . 
emperro magistralmente, el papel de José Dopico, hijo de esta 

	
Ciudadd se  sir Elena. 

'l'udos los intér pretes de la 	

ciudad y  van satisfacer el importa del tri- ►  esidente^ en Buenos Aires, en carta mestre de la suscripción que vena í e f e que de él hemos recibirlo en el día ció en fin del mes O rada obra des ► nperïaron su papel de ho noso^ 	 Ctubre, remas ¡'ida b 	el la forma n 
 su papel 

 d 	y• 	participa acepta el cae tiendo á esta Administración su go de redacte!. corresponsal de l  importe, ya sea en metálico ó en Canipoau)or superiosisimoen el nuestro semanario en dicha. 
 de D. Juan, Srá. Mira en el  Mea .cuyo 	

1 Repú- sellos de correos de 15 cts. con 

	

b.iea 	favor altameutele agra lo cual evitarán la susp3nsión suyo} de Levttuc', muy bien'. Sra. Or ¡deceulos por tratarse de uno de los c11 envio de nuestro eri jjco, 

TEATRO ALFOSETTI ' 

ilustr•ada`y esturhosai parea que sin 

 á 

 n tanto su papel, re;sul 
ando iitverosiutil, el que un honi- 
bre pue° n^uy acau•Ialado que sea, 

se pre,e t ite á  re,  r íl • de amores á 
u ua jóvcn eu art.tu(.l orgu.lusa y ca 
si aull uazati t :.i, pues le bastarle el 
l xliibirsec^li tono arrnga ► ete, como 
illacll» 

qutono 
 ati)usaudu de.  su  o ler  

,eu el de D. Pedro, opurtuni5imo; 
._  González R, en el de gallego Pe 
pin bastante, bien; el Sr. Garciit en  
el suyo del negrito D,)utingei, al pe-
lo; el Sr. Gutierrez hubiera estado 

 

muy bien, si in6c;rpretase el vercía- 
der•o persouaje  oreado por el autor 
P no e t  e su entrada eu la 
e5celt a

x
, 

t'
en
ettlaas ^ 

^ 

.Bartoleré 

Se arrienda la, casa núm. 9 de la.-
Plaza de Arines con su tienda _y 

 bodega, ó tarnbien solamente loa 
 

dos pisos de la misma casa. 

Del precio y demás condiciones  
nforniarái, en el número 22 de la 

 

Ruatraviesa.  

•  Se arrienda  el  piso  
1.° (1e la casa  núm.  

^ 22 de la  calle del 
 

lt1011Cel.  
También  se arl'lell•  

I da la espaciosa tien-  
da (le nueva y  ruo-  
tlei'1]a COIIst rUCciOI!  

 que  existe eu ei b ajo  
de dicha c asa.  

La marquesa del Alamo Seasi^ 
ble hace levantar un monumento a 
5 arir o, poniendo en él la siu.ufett 

I(np de los Sar,e5ores de Caalaúeerirn  

ANUNCIO 
 

r• 	̂ 
® 	

. 	
... 

Importante  

..^•.^^^^^^ Y•.x, w:.: ..._.- ^^,a^^ ^,^^ 



E n este comercio, donde  los  precios son  6j^f^rlil^l 

	

.. 	 o mente  f^los, se encuentran '^^ l a  ve n ta los nolnbiLw v 1  
ratos musicales  Gran.mfon ó fonógrafo  rel'oF°lnadoa  

1gul4lrrnnto se-,  ven d e n  á p l azos y A  razoss de ` e i, 
duros mensuales las mejores  cSas^^s de  l^il^s^^^s ^^e  

	

. 	. 	 ^ 
reputada ^ conocida casa  co^^lercial 	lias°eelon  

llarista1^y^ de la cual somos representantes en es ^ '  cIl:1 dad  

EI  PUEBLO  

V I AJES A AM SIC _k  

,..E.sta Sociedad se dedica al comercio de valores  
htílev'od, adquiriendo suscriptores por medio de  
contratos (1e participación al «VA LORES A LO-
lI lu E SEPI ES.  

Para finas ; detalles dirijirse á su r(, presentante'  
en e's.ta cíudad, ;,D Domingo No vo, Farmacia del  
Sr. C:'stro Ares, el que informara de todo lo rola-
donadd a dicha Sociedad.  

{ probada  por  Real Decreto  de 9 de  Junio  de 1S96  

mira . 33 ■ Gacela oGcial9 núm 170  BETANZOS 	 Las  personas que  dese e n <ad, -lnirir int(irm s s dé ' 

 -^ 
 

liados 	ks cunoltcfoues de Pdnb irgo 	e.) err, alg°t i^ 
    de lra; v;, p re ,  rtn+- h¿igan la c„rrt ; ra ai. I.1 H  

'>;u este antiguo acroditado estableci Jtco, ;rasil y:BG ^e;sos  Aires  ó^^r, ^tit otro  punto 1k

micntó se ofrecen^ al. público en general, 
 menea del Sur, dirilanse en B..i a lt/o^ á  

toda clase de dulces y pasteles, tatnbiiat  
acaba de recibir un grande y variado sur-  

 tido en licores  y vinos finos de mesa , _ ^n 
  cogrãcs entre otras marcas hay el Mar- 

tell, P. Domecq y otros. Especialidad en 
vinos de Valdepeñas. 

n l a imprenta de  ^^,^ly^  

^^to^lsc^^ se  hacen toda  c h=se t  
trabajos  referentes  al  arTe ® 

Soportalês de la Plaza de A rimes.  

r' . 

 

—BETANZOS=  

• FUENTF^ DE UNTA N U1I 3  

^ 14 BU} GUA  NESI.  
Se  construye  r,alzade, n iori„s ' ciaes.  

TALLISTA 

So encarga de tolo  trabajo  perteneciente< al -arte;  
se hacen t„daz clase de muebles do  .idgrue Flt? t,>:ios los 
hst  i  o-■ a  precios económicos asi Cc(áso tatrtbiéti capillas  
Fr oi.itonos y retablos de los estilo. g011cciy ótros pro - 

 rioE rara i> este' objeto, especialidad en  cuadros de come-
d o r y ,aloa talla los en nogal yesú.y barro.  

'se leeiea, también toda olas; de adornos- en yeso. 
pira estucarlos á gusto del_ cliente. Esmero, en el trabajo  

La  im p ren ta de este periódico se en-
carga de toda  cl a se de encuadernaciones  
a precios  sumamente  económicos.  

1 ► ^`td^I^ 
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