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La sesión itangai-g( de l a  asea. ,  itación .  al i^eErl,anatatlto que hoy  tié-  
cgació de  jarafafehos y  labore  E hUlADO  

Y JO  
Tao err`traiaab:le ta}or° esta  ,cil,<(i.;ad .que 

 lOS WiC5 nttCt t`., LïeSr'a, t.(ia d V(i \'a,ti° •ía.  
iu<ípedir,to±:lo aquello que tienda 
.per•t¢1r•baar,lat?tra.nq t'tiiilaad:y bienes-
tar de strsha.bitatntl.rs .,.pu;2•a los cua  
lesJ.i,vf: y por los cuales se ,aacria- 
cia.riia, y' por esta l,asta d•a.cïjrkr se de-
termina y clivslii.^nw á,aconsejar ,:1 los  
nuevos a.5ouiattles tdll'' termpiara,tmetl 
te  dé tanapaÍanzaa 	ino(1er°aciót.i •et: 
sus pi°e .tetasiories, 	,fin de que los  
propietarios puedan transigir ton 

capi<ttiláaefvtães bases .que- para  
a rifar .r sei'aalar sus jornales, han 

(ire iruponenies desde esta ,feehas, se: 
giiia a,s-i ;io  tenemos entendido.  

áLxlpuls(a de nuestra alma e'i a it' L)á ole 
nuevos' asociados, pues hasta entre 
ellos tenemos seres a cluiebies íl.eliae-  

nnpsa,naaH#r•,frá>_tei`laal, pero ,  no (+)I).s- 
tt irlte,, sí bien en obsequio de todO5 
haremos cuanto nos 4t'-7a humana:- 
rtlente posible, tarnl.aietl debemos  
llace,t• constar que ja=rhAs desampa -
raremos-la _Iraz-on, la Irig',,aw y el 
buen Sentido  y la conveniencia ge- 
:caeral de :l-a loçalicl4acl, porque lo con-
trario serlia .hasta'eorilo faltar al le-  
ma de nuestro semanario, y antes 
que eso nos t.:etirariárnos del .esta-
dio de ša prensa.  

Vengan, pues, las cor.di(:aocaes 'y 
bases en ,que el jornalero ..-ba.de pies 
ta.IGl• Sus-ser,vicies al :progaietario, lai:t- 
gai:rse•estas públicas, disclatá.nse en 

 l^t seÇieta c140 el próximo domingo  
ha de celebrarse,  y  çleese --rcaodo el  
pueblo.  de Peta,nzos.tltáe ,en su rra-  
y'oria, es agrien ditut -a lo que  

,le convenga en arn)onia con las  

pretensiones  de la aauuva aa-;;oc,ia-  

Porgáae la verdad  .s.eat `ráicla , el  
domingo anterior., en zla sesión que  
celebraron les asociados, se Emita- 
ron á predicar y ensalzar las vlrttm-  
(ïes, ventajas ('; in?prirtancia del so-
cialismo, que poco (5 .  mucho ya to-  
dos conocenios ., pero l e esencial,  lo  
'>ztil, vertla.LCxarrlitni; te práctico,  
que es saber lo quequiei°en y,lo que  
piden, no salió al palenque de 1a, dls.  

I cuslón .,..:` y esto• hace.faa.itá,'. ,que se 

l vera. fique para que- Se'  despeje la 
^ in cogulla  y.  sepan  ambos  be&igdral1e,r 
.d C1u8. atenerse.  

1'. l ïil"ti m (o  domingo (.1e1 sigt('r  

. tuáu. y hora de las t.res de lattarde  
se llevo á of;'CtO cor11U  ('Stal^a.`ctlllrL: 

^i.li.lo la c _ (el;racjón de  la sesión  
Uttü ^i`C 211'C ire (1'cl'a asociación tl•iVO  

hiel? .celebr ar para. darse a :ce-  
i:)cer al público briga:rltino ccola.aó le=  
;allrt^ente coosti-tuida y dispuesta' 

I. ,,le,splegar toda. tur1,t;lta  
y diligencia sea. necesaria para r•e  
(iillairsc del 'yugo :qnE,  se;iír3` Rel.1,^5 

,,Isr.irrie su cerviz, adquiriendo lal:l:i- 
')ertaa.,; y.lat + on.•osa ilaic;iati'va de pe 
Her apareced. ;tr sociedad corno dig  

tOti (l(, in áró con .yli:ler`aa.cUón, mejor :t"L  
tribu idos y más espe-tados.  

Nosotreis verdadcrtinlente mes  
quedamos admirados de ver la s13 -, 
-i(laal•i.daad, clec ,)it117 ,. (3n`t u e^C,•)11 qué y P J   
uluf,llos obreros de la a.ïgr•icaltur .t 

 3e ptesel::tan ante :la  fa;  IiiÍl}ItfrL, 

pues l;,asta ePa sus  4, e- r))hl<1t:•tes se 

vela gen de  lé?, Sa!- 1r,ir.. LCCiórl., del  
placer y de la;a,legriat, no faltándo-
les la entereza de cara .:ter para de.  
c;ir sin eannba;;es 1.11,roa#ees que ellos , 

 están 'dispuestos .á. luchar por su 
,causa. sin 'temor :a presiones •ni  ilxa - 

poSicic)rles de 1•iil:lgrall género, por-. 
cjue ellostlicerl.;(y no vára. fïlera, . de`  
camino) çl n:e si ,  les .falta _jo rala d.'ét  
d)u;rgues, les ,rlúeda  `.el derecho del 
1)tttailec).,.consistell.tc.ela vivir,, (antes  
clúeretadil'se,) á. cuenta del producto 
riel cul:tiva de ,la;s „ti:ecrras. propias ; ,C1 
llevadas ( ;n Civlu;121:1.   . 

a' cier•tr tneui:e cl ue el medio de  
,res'istelrC;ic: leg31 con que elles c(lei.1  

:tan es tan taotaaáblei)ajoel punto de  
'vista antes indicado, que no cal,(  
duda, que e1 obrero de colistruecil',t:  

,¡r,leéie fracasar en sus aspiraciones  
sufrir retraso en la cot:lsurnacic3n  

de las mismas, por el solo-- hecho de  
(-pie los propietarios lao constru,ga.a, 
1) 'ro no asi los jornaleros del campo  
.,•osclaales 1es•rlrecl;a esa ir.aclestructi 
l,l ,, defetata de cultivar para si,cotá  •lo 

curtllarle;Cel frente  a't las  n ecesidal.us 
 l^ 

 
la vida, y obligan al , ;propiettiriu 

I)lar;3ltis,lá, adquirir a.quellaa.s.espe- 
cics que ellos fomentan á prec:it)s  
quizá fabulosos y a.ltarraente rema- 
rl;trativos para las ,o,spi,'a,cio>,aes de 
ei 1c}t^.acolecti^'lda.d_ 

1..a h.etlacclon de EL  PUEBLO.  
cltae desde luego vela y siente cari- 

lteunï(iaa la 'Junta Direttiga de 
dicha az.loc,i;zr,ilítt.9 I)a.jO :lr,t presiden-

. 
 

,  cia del LOrrap;ail('rO Vicente  LclJ;lst3r  
se deel,ar•á abierta la ^^.;4.'lih con el  
carácter ele  g.'GEeraal., (rit-it:d,l(ar)(e ,prin - 

,'.:l?rl1 Iaa l a  'mis n-ia c(!)!rra 1 a  1,a^ctcsrá, (le; 

b:egáarr,±etl 	 ;üus(;nwOl- 
mvlilieti tn d.% ,  zt(i n•ei lal,, flaf?  :a^pd•( t)hi^il ) 

por el S r. aGuhe•rsaador• •dg  
pl'u vinl,aaa.  

.L?espo,es (le esto, 	1(!tvat,.tó el  
:Presidente y .en l,ir•eves pero  

paa.la;tl)t•us taa:tratfers:tGi que  
la asociación! 	Wi1st,Lttlit,la.,  
Lt?a.tl Ls(ae 	auraeilí,), que hasta  
se ;, atlie n d? e:a n);.i(ia:aas para 	-  
lc,ar d!=e acobardarle e? ,lr:rtirnlcl4arle eta  
á;1 qer3(1i<a.de redención que ceo sus  
(Il)tnp(iftert:)S bu:)l1t emprendido y  

,eilu3 á seguir :aa. l( l.;tcl .te) hasta :l:a ;tr:ea ^ 
lizat(,u;rs l.í(, Su5  aspiraciones 

'ranaedli.ltaau,ret; te 	(.oneeck;i- 
 (,k, el 115O de la 13al lI)i•aa al ce ti la;^^ze_ 

ro 1^^ , )(lrig^ez, presidente de la  atso_ 
eia.ci';3l.a de canteros (le la •Coi'urra',,  
e1 cual con p;ll;a.t.r°a fácil, segura  y , 

h.u.s,ta elocuente, principió su bri- ^ 
,llamte Ibsen rso et;,,.:,l tet;ie-;radc) las ,  
'ventajas  y bt)nldatlltt-1 de  los asocia-
ciones  t)I)rerrtis, át lit.] de hacer  fre n -  

te á las•irr:sres-iiciotres del  cal>,ralista ! 
.gtletratir Cl(? explotar  Il?,ll;l,?aZ1netlrtF  
el sl;r i^)r de  st!5 s(et1; ,'ja.ut.e5., sotlaN-
i i tl(lclos ,^l 'a,eceCl!.0 de  la  fuer-za  

.positiu.a. 
Dijo que asistialz muchos de esos  

},Llr,breses 5a las aul"aas y cine >~+allan  

(le ellas .i1at(h itleprtC)d er?f', muchos  

(; ) b.rerc)s.. con (lo' cual yu'iSo (herres-  
tr'óat•t.(3s que entre  la 31i?a*.a social  
.existen ilitel,getactat:s oi;ie..coi:rpiter3  

<i preponderancia que ic aquella  nat -  
Giála le concede  ,eta e,l  terreno  
5upre>:.aa,ciaa para con la hidalga  
Lg rJ 8^ Li a..

µ i^,To tanto 	ii.Csllt;igu.o7. ptr(rs sii  
la  n<?ble.F;S áatrra..p perdió sus  (•r  
c( , ust>,rx:u ^ac(.pll:lille s u dignidad,  st.d  
lleroie;imO y  su sangre iaiv.elzcibtdá  
dentro de la. .pen icrsullaa.  

 'C(;.n:sutraa, lo aabaataad-(ang.dn que se 
halrlad.la instrucción  <e ta luda L::.s- 
patto:a.  

Ataca á la Diputaci^ n de la. Coru  
f',ia que les niega la protección de-
bida. 

Con frase n -.presi,va anima a lo‹,  
jornaleros y les ofrece el apoyo de 
ltas deta:.rts clases asociadas. 

Les aconseja que . no desmayen.  
en el camino de  su redeiac;i r5n, y que 
cuantos más obstaclalos há;i4ex. más ' 

f'laerza:t ' de ánimo'  ^ deban  descat r(ae 
llttrP  

Nosotros deseamos con tolo elit tinie.i.bveúi;Eo rs,.1.l3a dispuesto  ;eota  

Of^t-1 ^.etzLulaa WU;1.1118 de  sus  'opreso- 
res'  

SDadercle al obrero del campo que 
le considera con tanto  i; :ra,a(1Mr, ,d e-  
;t•eel:aO que las demás clases aso-
ciadas át defenderse contra las :Ira-
nias del fiurauí;s.  

En periodos brillantes y  con un  
19enguaje verdaderamente ffotu,ble, 
arremetió contra nuestro colega lo-
cal  El  Progreso,  al cual colina de. 
improperios y de abrumadores car -
gos  por ;atbni-  tratado 'de combatir  
las aspiraciones de la nueva aso- 
ciaci(`1n, llevando según el orador  
su itaquitiu, hasta: el extremo de.taa- 
bet•influid.o en la Coru:l7a para que 
el Gobernador le _negase su a.pro-  

^ 	 v 

rrc;n('11 c-.r. 	pr;i1('=',  
Tei'it-.vliif.s'es' , E', periodo de s t,a, (lis-  

,ctlrr;C),;s3111):Let?l;(1(? t(a 1(ss 104 a1.r1O-  
C;iadOÇ (•1,1e Cc)rl.> lï( rel3 a cli( la()  

r'1(id1Gc; corno  su W.a21.; grande en e
-migo: . 

Dijl, igla all,n .ente que los nuevos',  
;asocral'•s t.n deben vivir solos, st-  
i.',óei,E :t.r•i:r1Ot;tlat y completa :federa-
ción ,con ;l:rs denlas  cl4aés obre-
ras para  poder l,"u(J.;r° mejor re-
sistencia.  

Hace  ll°ebo la bis  L© r la ,d9  1 t3 

clavatlkd, diciéndonos que el ftorri -  ^  
br•e que en  alg;ati tie.tnpo fue v,ílnann 
te explotado, trata. iloy con j ..Oti-  
.(:la  de sao:u.1:1- 	cadena, qu e  erl^ 

tOr^?eC,t: su niO1'itr•tiet ito i)1`G^LII'e•^ÍS'i^ 
en .todos 1.o^ order<e^ ^de lauestt•.aa, 
Hiwao  

.»''e me fl. que los patronos se a• ■'t ^ 

cien para imponerse al. 44 )((i tl;ist)Z ),;  
,pe,pt,o dice a)c,i hay .que  temerles.  

Aconseja cal tila, :t acto .2,t prucícial-  
:éia. sin -humillarse  i.ie;praadatr,l 
te.rxi(*ii .te:: .   

.Dice (con rar,zi,ia),cgue hay 
 que abandonar la iliea de ir  al aaao-  

%lf,l ,, elÍ,leL.(:lose 3'rerdapr.e c! la lega-
lidad.  

Í--Jal:<lla c1e lo :atrasada que se ha--  

llst Es:pafia •en .corralaaaracióti con las  
demás naciones.  

Trata de estúpida á la.buargtaesin,  
,espa,tIola y :al hacer ciertas comapa- 
raaVttJnes'eoti Pcarttt;al vertió  
►ac:s,cocit;ep.t(as con. .los cuales no pu 
demos :estar conformes, no sola -  
iriet,tte,por laatr•do ,tisrno, sino poi 
e.3 airmposiib:lerxlc;t;,te irrealizable  l a,  



Por último habla de los; obre-
ros de la inteligencia, á los cuales  
trata de atraer para que corno ellos  
luchen por que no sean explotados  
por los dueños del capital, termi-
nando por desear á la nueva aso-
ciación todo género de victorias y  
triunfos. Nutridos aplausos corona-
ron ei elocuente discurso del com-
pañero Rodriguez.  

El Sr. Presidente concede lapa=  
labra á D. Roque Ponte, que lleva-
do del buen deseo ole'defender los  
intere.es de los braceros Fiel campo  
rse levantó para hacer uso de la mis  
asa, y con fiase correcta y persua-
aiva,``  elogia 'las ideas socialistas, en  
todo lo que éstas tiendan á la mejo  
ra del obrero.  

Dice que al obrero se le despre-
cia bastee' Iiinite, y se extiende en  
multitud de atinadas consideraci,o  
sir s encaminadas á probar y justifi -
car la necesidad de que aquel 'oeu-  
pe en la actual sociedad el puesto  
que le corresponde, dejando de ser  
esclavo de la burguesia.  

Estuvo muy acertado: y a;fortu 
alado en la defensa que hizo ¡de la  
clase obrera pero asi como al com-
pañero Rodriguez le censuro lo de  
Portugal,  á él le tacho «lo  del cebo 

 las anguilas » por considerarlo a 
casi imposible  auti cuando lo ¡diga 
:la ItiStoria,  

Niega que la liber tad esté  fuera 
de la religión,  aulrq re l e diga el  part, 
a.trelSior1tatla y todos los  secuac.es^  
de  la actual'reaccióri, y termino pi - 
allendo para nuevos  stiõc;iados,.,, 
que el éxito mas corn^td cor otie ã  

obra  de redención. :Vluititud dé . 
aplausos le  fueron  tribútaclos al. 
^i•. Ponte:  

Con lo cual se dió por terrinir^ada 
]a sesiou. manifestando  e1 prosidet - , 
te aoe para el dorn ► ugo próximo  se ;  
celebrara otra ,eu que se  toriáariáil 
diferentes acuerdos,  

53artoloame  

La iglesia de Santiago y su 'n 
'va  habilitación parroquial 

El'dotrii  sigas úitirrio dia 30 tie  Dik- 
ciembre del  año y:Sigla' próXlr'nó   
pasado, h a  tenido  lugar á láos^'onçe 
y rriedia'de su r>iaañ.árra la tr"aslácrSn 
alel Sá;ntisinno Sacr amento  del aliar;  
desde la iglesia de San itortue  
de durante atgurios Meses hizo ..de  
parrogtaïa;á lía de'Santiagc<,qúe des ' 
de  dicho  carácter de  
parr•óquïaí,'rluedá:ï ' abierta al eüi:tm 
público. 

Dï c h a.`traslaciiSrr se'" l le v ó' á' efec-
to cons todarla solenn,iicí'íxu v 'rrmñui- 
licencia que corresponde  ai Rey de  
loa Reyes,' acornpañarl.ío` iá la -  

chiis,de ^rtoti El tab' ^•ná •uih ^ 1 l, el cual pro taberna a c e 

ción. 
Merece un milion de plácemes el 

ilustrado, celoso y activo cura pá- 
rrocode dicha iglesia D. Cándido 
Alvarellos por su constarnci i. gran 
deseo' y arme voluntad en llevar á 
feliitérrnitao las importantes obras 

de este semanario de una  re^f^a , es
oi.al. 

a feria celebrada el , aaaár-tes ^tlti 
nlo, estuvo muy concurrida  en. todo, 
clase de g arados, pero. las  tra.nsaccïo- 
nes fu,eronr escasea ̂ ' aislándose marcada 
tend^encia á la  baja en el ganada vacu- 
no.  El de cerda se sostieraer  per  se 
inclina á la  'baja, debido.  las' pocas, 

que „o ,,. .  dicho- ganado.  
zar1. 

1 dl ganada caballar, se halla Iras - 
tant^e. paralizado;  ,^i^ bien algunascla- '  
ses  buceas de las pacas que presea:  

ú1tim noche del 'siglo==pasada onti- 
uasett hasta el dia alumbrando todas 
as lán paras del"servicio públicos  con- 
ra la'costumbie 4de apagar la .mayor 
arte de ellas des pues de las doce de la 

noche. 

las misa de ful< 
y principio de siglo 

Desdo las once de la noche final: 
del siglo XIX en que las campanas de 
la parroq.útal de Santiago fueron echa 
das á vuelo,...  repicando .a.en..señal de 
llamado á los fieles para que asistie_ 

e numero,  

, y pasando,  un" velo  á  
todaõ las. ,gl.esgt•acias" que en. el an,teaïor 
nos han a$,ïgirku, d,eaeá para todos e'1 
mayor  número " de  felicidades y  pros-  
pt^ridades-  

La arqiaesta muy bien,  y  aun si  ca-
be mejor que. en el  dtia auterTixsr:  

La  iglesia  peri'ectamonte, engala-
nada,. .<y el  árdea  c.oan:pl.êtos : 

Betanz.os 31 de .D.bxe,, do li8(lU. 

Sr. Director de E.n.'PIJÉ.sio  

Muy señor ntu.estrix Rogamos, á V.  
nos dispense le rrtolésteru.os, co n  . ran  
asñuto tan poco ap.rvprásito.' para un  
puebiacultay en dende existen  au:tc-r-  
ridacle.s, y se digne  poiser en  las  co-
lumnas  del periódicn que ta rk acertada 
mente  dirijr, un hecho, que demuestra  
el poco cele  que hay en ei cumplimien  
ta de lo que citspuaeu las .leyes: de la  
higiene.  

Ïsl„y serian proxiaratsaente las sala  

de la noche, caminábamos' reunidos y 
 

en animada conversación por la Risa-
traviesa, y al llegar frente á la zrpa-
teria del Sr. Blanca, ocurriósenos acer  
carnees á la cristalera que dicho señor  

tiene, y en la que exhiba muestras de 
su profesión, cuando .cíe .repente des-
colgóse sobre nosotros tal chaparros 
de  Caqui Sr. Director puede V. su-
poner lo :que seria) cou un olor nausea 
hundo, que nos obligó á retirarnos á 
nuestras casas y cambiar las prendas 

vestir. 
Trasladarnos á V. tan repugnante  

sucedido y le darnos un millon de gr a  

Bias, seguros de la buena acogida que  
hará á tan justa queja.  

Somos suyos afmos,y s. s. q. b. ron  
Ferinia" Coücetró Nuñez, -  Víctor Can-
cela Nogueral, Ricardo  Cortitas Diaz, 
.lose Nominar Pereza Luis Rodriguez  
arda: : 

ostentaba  hermosas corolla s d r,   h 

de reparacï®u que en la repetida  
rglesíá se  ejecutaron y cc^rl.tills>.ar^ 
'e,t^;cutáricicsae, cuyas obras que de 
vuelven á dicha) temple  ta, traa^g,tyrll- 
Canela  y lmerir.t,sa ar t t rar el, c •qu[ 	a, e . 

alientes, steúrinpaíZ<̀iktïdcïte' F  hasta  la" en stí 'i,i'.ry ► ur parte  ita ir, han lrech4 
^ 	 ra, •rrï rue't:r31s^ «^I flu áIe  pasear   

   . 	 ^. 
 Yg les%a" .  ^ 	̂ 	̂ 	- .^ , ^ 	_ 	 . i 	 y  correr  

A laa doce eri prantó tuvo . lugar s,>artáia'« . 11aoa•g~a^ a;rr el 1^i•inrer dia del 
xirra'avlerriue rirrzíi á toda õr=claát s ta, srglu  

hubielido a  la t;ai;te ,:lrri sagrada el  
revrreudo padre dotiiitiicu fray  ^ 	̂e lra^ restado que  lit cürrmisirrn de  

: 	 .  

Luis ^ilLiútL, t.'1 4i.t^ti (Ji113 gi•ctl, a.11lf$4ls ik41J Clc:J7t1 .la t,tilte'¿r¡1r que 1a 

ta al mercado, se  pagan bastante  grad,i Eircar•istia nultrtud de fieles l 
todo eime -  y touua los sacerdotes de la pu.- rbre t€d 	e la edad riel` ,a+raiinal 

blaeróu. Además`la i nús ca Munid- no  pasa de cuatro afina. 
pal tributóle los" honores correspota' 'miserea dente 'ea concurrido,. pero 

aplomo, notable calma y " perfect o 
conocimiento del punto que desen  
volvra, disertó sobre el tema, La reí  
iigión es madre de la ciencia ,  y la ; gl E 
sict sat protectora, cuyo tema supo d  
arrollar tan á las mil Maravilla r 
que probó de un modo claro, pate ra 
te ó irrefutable que la tglesïa  es 
base fundamen tal del progreso 
científico en, todos los` 6rdene del ` Iae °cáflel. 
saber humano. Sin Dios, deci"a, 'no }  
se vá más que al caos. 

Gustó Mucho el terna ¡Sor ser`d 
actualidad. puesto que los detrac-
tores de la Iglesia, se empeñan inú 
tilmente en querer fomentarla idea 
inverosimil de que aquella es re 
lactaría al desenvolvimiento de 
las ciencias 

Tuvo periodos .eiev_adrsimos y 
hasta pat ticos, por 'lo cuál i: rerece  
dicha 'oradr r'la. risas cumplida en-
horabuena.  

Laorquesta dirigida por el ;infa-
tigable é, inteligente profesor de  
Música D. Juan Ponte tocó con 11  
raes aria y afinación que puede exi  
girseá los, infantiles músicos que  
la constituy en la misa de D. Ma-
riano Garcia por el doble cuarteto ; 

en el ofertorvQ la introducción de  

sen á la misa fin y principio de a  
comenzó,  á afluir la gente ::á di ci a igle  
sia en tau grande número. que rniuu-  
tus antes de peinciprar° ItgUélla,s tan  
apenas Rabia en el templa un „espacio  
vacío, tal fué el gran desea y decidida  
voluntad de los br-igantiraos en asistir  
á la primera misa que ea el siglo dei 

 alas dos xx, se decia en esta ciudad.  
Con exactitud matennatiea y tan  

pronto como el reloj oficial _dió la últi •  
ma campanada de las doce de la noche  iá óperá"de Bel"! «II Purïtaní^ 

ida iglesia estaba perfecta y ad- ee,tñzuzd la misa oficiando de poutifi- 
Mil sb!emnnme decorada. pues.enci_ Cal el señor Lora párroco,, 1). Cándido 
ni,a de las ocho gigantescas colum- Alvarellas, asistislrs de dos  set:a.,res sa , 

rart«z que  cllctit^rZAn  la nave central ^ Cerdotes. á quienes 110 pude conocer 
 del altar me eu- 

Merece plácemes dicha concisión, 
a`t debido á que a ella noche hasta al- 

tas horas de la misma, no faltó gente 

, et•mo5  	̂ 110 ^ peer la distancia  tjt ut, ;  

jas sy ,#lores naturales  que orlaban contrdba• 

•Varios de  los atributos sagrados 	A la  catedra  sagrada  subió, el  m is .  
que la Iglesia, ve ►,eria.,  perfecta  y 1mQpadre ” donainie:o de que nos ocupa-  

mea ea  otro luaar de magistralmente  pirltadgs en plãt> 	 ^ 	est 
uucrc^ un errnuso; pane• 

grr•icc^, et^caruinadoá e stigmatizar  la ^ 
hotrraiosidad y uluriatruúsída.d del pe 
Cada, ' dwutostra uduuus la.=coa,.venienci a 
de  poneraos á bien con Dios para vi- 
vrr satisfactoria  y. feliznaecrte err , el 
nuevo sigla. 

 carador, si bien  cumplió, resultó. 
 algo  pesado, debido. en  gran  parte  á 

que corm ; frecuencia repetia u;n^ mis-  
•os: m conceptos. Ad er^ra.s-el tenia  ele„i .- 

do 110  encerraba  uou^:edad, debido á que  
se halla  al alcance^;r^; todos los catï^li - 

 cos el  procurar  evad^irs^e^. de:: la. ac;ciótt : 
sáta,uiea  del pecado,.  

e `  qué se halla revestida,  ser-árn ob:jr;to- L>^r rrtnó su arat,ii^n. saytu^laado á la ea  atïõ` de l os  pr•óxiuio  números   nueva centuria 

Z1 	h 
altar, mayor 	bastante  bien, 
`chanque sencillo ,err su or•n,arn;erlta- , 

Trasladamos la anterior queja a  
Sr. Alcalde para que ponga los medios  
de evitar esa «hidroterapia de impre-
sión,» que ya con demasiada frecueu-
cia 

 
 est:i poniéndose en prácticas y que 

como dicen los. jóvenes y precoces co- 
muricaates, es impropio no solamen-  
te de una ciudad culta, sino de un 
simplevillorrio. 

La nueva hora  
El dia 2 del actual,. fueron arre-

gladas los relojes de la ciudad en ar- 
 rn,iria cou el meridiano de Grembi.cht, , 

per lo cual se anticipa la hora 34 mi--
untos con arreglo á la postura del  

sol.  
En vista die lavariación , supone- 

mos que el servicio nocturno de les . 

serenos, er ipzará media hora mas tac  
dü, para aietirarse tambre" media he- 
ra ,lespaes, y asi en cuanto á otros ser  
vicios eu que pueda infiur la hora.  

Movimiento de población ' ocu 
rrido desde e l 26 hasta. el  31 

te D iciembre .. 

NACIMIENTOS  

Alfonso.  Rod.riguez. Mad:n:.:.--- Ma-
ná  Vdzquez Savin.-_Qlad,ulia Diaa;  

, Fraga.-aVlaria l3;arretro:Velo.  . 

Rama Carro  >ál.ar•tiaxez,.  con . Benita'° 
Co,u,cei.r•u Vázquez-  

DEFUNCIONES.  

Dabriela. RiCo,. • 4S, años, colitis-apsu, 
da_----Fran.císc,o.C ✓resprr: ,Terne,  52 años, 
broiiquitia crónico. ---- Juan , B<arreíro.  
Fernández,, 33 años, tisis. tuberculosa,  

—Esperanza Veiga Carro, 2: años, sa°- 
ratnpión.-Man.u.eL.M.asedsa, 16, adose;  >, 
eistitis  aguda.  

La  comida  de 	p_ohres'° 

MAT1,;11\IONïbS  

: Merece el .C lústi"e• Ayu,ntaririe nto. 
 un ám-,plisíruo vo,ta de  gr.ir;i,as por el  

rasgo. "de caridad  l:leva, l:o.' á -cabe con  
los pebres de esta  e'tiadïad, en ei dia  
I.& del  sig •í- XX. ce.úsisteute era lmab+°r'  
sweor•i•ido carr  retienes  aí  bread aritcls' de 

 tcprrmer:r guisada  con  patatas  ,,i  cerca : 

 dd'900 de  aquella-3 :t quienes ' t;sr.rsbeees  
se lestlió srs eorr'•esiaa+idierlxf'.  

Rasgos de &<:a nataF•alt•z21  

+1rat 6.u.au . bleeetl y dila  :rliic:au  h+w. sest° 



EL FT;IF.^LO 

ri3i«tatos de  y ensalza  

aciones  pohnatares_  

1 tiro dt;l otlro`dia  migoos, uno de ello 

rece que sigue  relativaraartte  
tn el  herido que  el dla, de  Noche  

uetna sufrió el balazo en  un muslo  
n la  Alameda.  y  del cual nos  ocu-

pamos  ea el  número anterior.  
lC;era este motivo debemos  acla;-  

a•aa° qFae seg ún'infornaes del dueño  
del  café Sr. Barreiro, resulta -que  
o  mismo el  autor del motin, que el  

lesionado, no hablan  estado dentro  
de diche ,establecimiento, Mnó tiue , 

desde aclnél les fue servido á uno  de  
os extremos de dicha alameda el  
afá que pidieron, y que por diferen-  

eias en el pago  del  mismo  dió rrnár-  
gen al conflicto qué  te os lamen -^- 

tamos.  

Entre dos 
casado. 

Angeles (Alicante) una 4rrnujer que^. 
contaba la friolera de 110 airo 

 

edad.'  
Conservaba integras las faculta 

ides intelectuales,  hacia perfecta: 

El Sr. Alcalde dijo  que ,le pare- 
cía más acertado que  ambas  esfe- 	 5 de 

señalasen una misma hora, y  
asi lo dispuso,'` 	 _ 

Acto seguido el Sr. Lissarrague 
pide la palabra y haciéndose  eco de J  mente las digestiones, no obstante  • 
un comentario 	 sobre  

^ 
tala. 

 
—¿Cómo no me has dado parte dée .  COMer con abundancia y 	

ttr` ca
---

sa mi?n tu^ " 
castaños en el campo de la fe. r•.ia pu ¡cho apetito desempefaando -  per- 

Jfectamente su trabajo  diario, el 1 	--Porque en esta materia no  tanf 
cual consistía en la venta al por" a.o que dar nada a nadie. Lo quiero 
menor de varios artículos de prima  
ra necesidad en una tienda de co-
na-esti"bles, propiedad de una biza! 
nieta suya. En un restaurant: 

—iiVlozól l+;ócrro se ll^tina  ese vvino? 
- ¿Pbr cj`ire lo pregtriata uGted? 
—Porque Come eSt<a. bautizado deba.  

tener ale, un nombre  

Ha sido ampliado hasta el, fin de  
Febrero el plazo para solicitar el 
examen de aptitud para optar por 
oposición á plazas de profesores de  
escuelas normales_  

Imp.  de los Sudcsores de 'Castaórira 

Liceo Recreativo  

En-  la Junta general celebrada 
u dicha sociedad para nombra-

miento de la Directiva'- que ha de  
funcionaren el actual -año, resulta- 
ora •elcgielos los señores sig ares `-, 
es:  

Presidente--D. Claudio Ares Lo- . 

Cl 

blicó EL PUEBLO en el número ante 
r°ior al hacer la reseña de la sesión, 
decidió la ilustre corporación cele- 
brar, sesión secreta para tratar so 
bre el asunto; por cuyo motivo Edil 
Claridades se retiró por el foro con 
ánimo de no volver ã Ja sala capitu- 
lar para desempeñar el cometido 
que hasta la fecha vino ejerciendo, 
visto ` lo visto . 

Pero cumple á ,su deber hacer 
constar, que jamás estuvo en su 
ánimo el molestar en la cesa más 
baladí t ninguno de los dignos ceño 
res que componen la referida Corpo- 
ración, antes al contrario se.ciñ4 
exclusivamente <como á todo el pue 
blo le conste á reseñar clara) y ter 
minantern -ente lo que dicta is seño- 
res acordaban eia bien de la admi 
nistración pública. 

T[ 

C^^•^dd^s 

interesante  obra para la  c  

obrera en gerieral 
s q ueldeseesn adquirir este 

bro, pueden dirijirse en Betanzo 
D. Luis :Tenlo...  

En Monforte se proyecta fundar 
na Cocina Económica.  

La prensa dula ciudad monfor.  
tina acoge la idea con verdadero en 
tusiasu o y hace elogios de los tra-
bajos realizados en ese sentido por 

comisión organizadora. 

El próximo sorteo de la Loteria 
Nacional se verificará el dia 10 de  
Enero.  

Cansta,rá de 22.000 billetes al 
 precio de 100 pesetas. divididos en  

fracciones de 10 pesetas,  

Importan e  

Depositario—D. Volantín Pita, 
Vice depositario.-D. Domingo 

Tenreiro.  
S ecretario,--D. Maximino Gon 

ález. 
VÏCe secretario.—D-. ,'o se Lata.  
1.a junta general por unarairrni 

ad acordó á petición del sócio dore. 
 

Manuel Ilartinez Teijkliro, conceder 
l.n ámpiïo voto de gracias á toda. 
la Jur ta Directiva saliente por sus! 
buenas gestiones en el desempeño

; 

!de sus reepectivos cargos. 
Igcaimente á petición del señor  

residente D. Claudio Ares, se acor 
dé por la General, tributar otro vo_ 
»;o de gracias en particular al Se 

.etario saliente D. José Bartolome 
Vidal por el celo, actividad y su-
ciencia con que deserr.pefió dicho 
ergo durante el. año anterior. 

Se arrienda la casa núm. 9 de 
Plaza de Ariries con su tienda 
bodega, ó tarnbïén solamente 1 > 
dos pisos de la misma casa. 

Del precio y demás condicione: 
nforriharán en el número 22 dé /a. 
littnatrnviesa. . 

 

El. comerciante de la Rita (Oren-
se) D. Gregorio Oibriá t se ha, vista 

 

atropellado en la estación del ferro 
tia: c• 	po • n rana turba de hornbn°es ^^ 	̂ 	, 	. , 

 

Lio^ RecreativoRecreativo  

El dia 6 del  actual,  fiesta  de la 
adoración  de los Santos Reyes ®  ce- 
lebrará dich a sociedad en sus ele- 
gantes y amplísimosplamplísimossalones, el 
primer baile de máscaras  de la tern 
perada desde  las a5^eixó.idos de dicho 
dia, hasta las cinco del siguiente:  

Se cree estará muy  animado en 
comparsas  de rrmáscaras. ^ :..... 	 .. 	 . 

laujei .
el 

, y ni os que,. arrnados de 	  
ucinillos, ch uzo y pato^, le ia^ pïdie• 

°on facturar una parpartidade casta• ^ 
fías que quería enviar cora ° rlestiaïõ .^ 
á la Coruña.  

En Orense vive una 
cuenta 101. años .de" edad, 

Puede decirse que esta señera exis ` 
tió en tres siglos, de lo cual pocos po- 
aráis vanagloriarse. 

^e arr ienda e l  pisa  
o  e 	casa  nu m®  

dela cat e del
Va o ce .•  

/ 	 9 	• arnbien se  arríen-  :r 
da  la espaciosa tien- 
da 

 

nueva y mol  ^ 
., ®^ 	1  

. er a construcción;  
ue existe en el ajo  

de dicha casa.  Sesión del dia, 2  

Presidiendo el Sr. Alcalde pro-
pietario D.César Sánchez y con 
asistencia de los concejales seño• 

 lTI Peña, Corral, Couceiro, Lissa-
rague, Gen-nade, Vaamonde y 
`arnstany se declaró abierta la se-
ta.  
Leida que fué el acta de la ante-

or, se aprobó por unanimidad, y 
ates de entrar en la órden del dia, 
ïdïó la palabra el. Sr. Couceiro ,pa• 

ra manifestar quede las dos esfe-
ras que existen en el reloj de Santo 
omingo, debla dedicarse una de 
las a señalar como antes la hora i 
e la localidad con arreglo á la pos 

a del sol, y la otra arreglarla en  
onia con la hora oficialsegún lo 

ispueste por el Gobierno... 

Se ha dispuesto qae durante el silo
19©1 podrán ser llamados al servicio 
active 3.000 individuos de la ínscrip 
cien naarítrrna verificán.doce- "tas- in . - 
corporaciones á los buques de la Ar• 
rada á medida que lo exijan las, nece 
sidades dell servicio. 

Cádiz contribuirá con el eontin•' 
gente de 654 `;inscriptos. Ferrol con- 
1.611 y Caragenna coa 738. 

Para su inserción nos ha entre- 
gado un suscriptor' el siguiente 
suelto: 

aLl^tmamos la atención á los pa 
eres de familia y autoridades loca-  

les ., pongan coto á los desmanes 
y desafueros (antes que tengamos 
que lamentar alguna desgracia) que 
ciernas mozalvetes están levandoá 
cabo en las personas do -paçltQOs 
vecinos y honrad( ciudadanos ;  si- 
tuados en los asientos del Canten 
pequeño insultan á las personas 
que en el pasean, soltando de sus 

ocas toda clase de improperios, y 
cuando alguna de las personas oren  
didas se dirije á ellos para llamar- 
los al orden, le ".contestan, «que le 
rajan las tripas,» y no contentos 
con esto k apedrean. 

JQue adelanto! jQne civilización! 
 

Que no se diga lo que decía un 
escritor: que Africa empeza en Es -  

paria,—R. V , JOSE TABOADA MINE  

a 	,t. • „ 	7 

...

rô n ica 
 

En los montes Karpatos una 
águila, cogió á un niño llevándose- 
lo Consigo. , 

Unos aldeanos que presenciaron 
 escena buscaron el nido tratan- 

do de salvar al niño, pero cuando lle 
ciaron á 41 encontraron solo los hue 
sos de la infeliz criatura.,._ 

ABOGADO Y AGENTE DE NEGOCICIO  
lana Nueva 16. 0.•.—G1 COUI.EtA  
Habilitación de Ciases PaciVHR.-.-COMpl•a  p, 

venta do fincas.—(;obro de deudas y peludo-  
pes.--Cobro de alcances y abonarés de las  
campales de Cuba y Filipinas.-.Despacho de  
asuntos judiciales gubernativos  y administrabais   tiv'õs.-- Testatgenterias.-Arreglo de toda clase  
te de asuntos y documentos.--.Gestión de  
asuntos en todas las dependencias del Esta#.,  
yoficinas particulares.--consultas por gorrees  
—Negocios de todas clases.  

Se admiten poderes para toda clase de teca  

gocios.--Esta Agencia tiene corresponsal  
en todas las capitales y pueblos de impoitaat.t  cía.  

Ha fallecido en la partida de los 

Un perjuicio á destruir entre los 
labradores. es el de que la obscuri- 
dad en las cuadras y establos no es 
un obstáculo para la sanidad y 
buen desarrollo de los animales, 

.Hay muchos que comprenden 
que la luz del dia es una condición 
para la salubridad de sus vivien 
dile, 

Por eso las vacas dan menos 
che en un establo obscuro :que en 

uno claro. Sobre todo debe entrar 
la luz, en los establos donde hay 
cría. . 

La luz es un agente vital esen- , 
cial para todo ser organizado sea R 
animal 4 ¿ vegetal, 

TerIZO. 

Vice pregidente,--D. José Algue- 
o Ptenedo. 

Interventor.—D. Salvador To-; 
rres. 

todo pasa mi. 

NOTA.—Los documentos se mandarán cer-
iáeados. Toda carta para ser contestada veis  
rd acosa palada del bello correadiente.  
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ro9rnda 1►or !Real Decreto de? de Junto de 1S90  
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, Esta Sociedad se dedica al comercio, de valores  
pribii^or. adquiriendo suscriptores por medio  de  
contrato ,, de participación á«VALOI^.L`S L" 0  

TÉS 1) l+: SERIES.  
Para rna, detalles dïrijirse á"sú rtpresentátJte`  

en esta ciudad U Domingo NoVo n3aci'<a ' ne^ 
Sr. Castro Ares, Pl. grra informara de todo Lo rela-
cionado a,dieha Sociedací.^..... .. .. . .. 

QUITERIA IA flIÁZ E HIJOS  

BE't'AINIZOS'
. 

 

En este ant:iguo y  acreditado estableci-
miento  se carecen al tiúl.Jlicç.t: et):,gel7cïrai,, 
t( ic3iï t;liï'Se de dulces y< pastcle s,  ^aualrje tr 
rlcyzïlm de r .ecibrr>ün grande y variado sur - 
Li^lu eu licores y, v vinos finv;5 =: ,1e mesa CO  
cogiátres entre otra:: ,  rriarcas hay el Mar-  
tcll, p bornee (I`^ o*róti. Eshec;táüdcid en  

c rrioSde"V rticl'epef)^LS. 
   imprenta e este  pe ®  

Sopoirta les de l a  Plaza 'da  Alrïaes. " H rtódieo , se hacen toda cia se de  
BETANZOS=' 	 lirabaj®s referentes al art e 

>. 	 . 	

. 
 

Las personas que deseen adquirir:intormer çle'ra- 
Ilados de laGconCilcwntts de ernbaeque en cualquiera 

^ ^de ,los vap"ores que hagan la carrera a la Hábana, 'eIe- 
J.tco,, l.3ca^11 y .Bc^^uos^Arres ó^a ^lgún otro 'punto de la ' 
Álír.ériça del Sur; ciiríjánse en Betanzos á ` 

FZJ E N T E DE LTNTA N ^T°ü1. 3  

1„5InandQz. ,,:  

5+e 4uwdrarye calzado en lphq  ! 	 • 
2a —DRllaltTa'a6'i4^̀ ra;^`̂ ^^v` 

este-. ^ ra^eraei^, ande los  precios- 	̂̂̂̂alib ,
^^ 

^. ^^^^s, se  encuentran 
 m 	..:  

^ ^, 	̂ 	,^^^^^ 	a 	venta los  ^^e^^^ y!es a
a ..: . ;̂i'. t , 	 ^ ', 	 ' . ^ f' 

fonógrafo 
 ^ 	 ^  

irs, ^^a^rs^^.aates ^.^•^'^^r^^o^"oti ^á; 	r' e ^^^^^^^^^^^.^ o . 
 

oftiblinente se v enden  á plazos y  á razon de  

estilos a prec os ecr,l omlcos asi como también capillas 

nog^;, ye^a 	

c^ 	s^ g 	 ¡^ 	{^ g 	c 	p^+ 
P 

 tiï ` 
^p 

 ItvI' IUs y  ,,retablos de  j0$e5tllnsg(^.GtCO y ';otros';otros1Jrta 	
+_ ^'^^^r a l^^,^pl ' 	e.^.^  cual ..s^^:^^^s, `^e^^I'e^e ^^^I1 eS e^^ e^^^^ pio..a^r  a este. ^- 	cïb,leto; ^slJecia^ld<ad e `n ct^^dros de come- 	 .., , ^ ^ . 	 ^ . ,. ^ 

^or y saloia tallados en 	y }^^^rro..>., 	-, ^ a 

rodad 	
^  

	

. Sé IïYicer, tambiéntodaí;lasekcle a .loruos e^ ve<r. ^! ^^^^^ 	
.. 

°  
...estucados gh. gusto dpl --clrent;e. Et.tkr°^`^ en-F1,t,r^tb^iJu  ^: 

La imprenta eeSIe 	ypo se en- ^ 

carga-4e:1óida elalle ' d& ehátirá dernáciam es; 
 

á preciossumamente éeoriommes .:, 

a^ 

^^ , 	 ^ , ^ ^^^^^:^ 	 e ^^S^^ f^ ' 	̂̂̂s  ^^^e 0 ^ ^̂^^ ^^,^^ses 	e ` pianos  se ér^e^t ^^ de tiS I o Ir r^ i^o Es^rtenecivnte ,á arte , 	
... 	 ^ ^ 	̂   

Se  liaren  t^N)a Clñ^e de  IarUPbles dc^ adornt` fii'tJ fUC  IU^ ' ` 	̀ 	< 	 a ^ 	s 	 z^ ®. 

	de 	cp B 	e I e^.1^.1^a:^.t^^ p^  :conocida casa  e^^..^e^ ^,^^ 	̂, 	(^^r ee^^r^t{1  

é ^ r  
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