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jetivo puramente ideal, pero lee mezquina salario. Cúmplenos pues. pero ea,
que en estos Eat7log los
imperfecciones de la humanidad tanto por decoro personal, cuanto por biernos no descansan. yes la pecad lla
sus pasiones, las exigencias'' de la insta a ecïón al público, que tau de los hombres que los conrtiteyc-ri
el
► °I r^^
vida social, las desigualdades filio- innlerecidameili® nos honra con sus nu laudable deseo de que sus respecteeee
lógicas de los hombres, y otras deseosas ruseripsiunes. rechazar ená r paises
m os florezcan
eias y brillen ante las
El `bombee que en aras de una muchas razones que Omitimos en gicamente tan inexactas afirmaciones dem ás intidu
dustrias
universales.
r, lucha con eu adversario en obsequio á la brevedad, despojan a . hijas, no d,' una mala intencion, pero
Agii
en
Espada
nos sucede lo con- .;
urjo abierto, le acomete cara á esta doctrina de toda realidad po- si de una ertónea apreciación.
F
°
tracio;
ï
Pais
de
desventuras
y ; pie infi,.
tara, y mata , ómuere en noblk lid siti va y la hacen de todo punto imHuy
por
hoy
disponemos
de
ábso•
ma
cultura
y
desarrollo
comercial
ce siempre disculpable y aún digno ppracticable,:k como sistema de go- Anta independencia para emitir nues- ¡Rincón olvidado del resto del mand
14 consideraciónajena, sea cual bier^nc, ,
porque ello equivaldria á tras juicios; y tenemos por eonsiguien civiliz^^iot aqui nuestros ,gobiernos noo
l
`era' la causa que defienda, pero retroceder totalmente cuanto he- te, completa libertad para manejar miran á que la indtlst:ir y el:cornerci^a
eetario que en la senebra fria-- mol avanzado en la senda de la nuestra pluma en el servicio cíe la aumente `o deje de aumentar, elfosaura sus proyectos 'le exterminio, civilización, \'aldria tanto como re justicia, de la equidad, y de la conve- únicamente atienden a alimentar su.
y. planea en el misterio su obra sao tornar al primitivo estado de la nie'Jcia pública, según nuestra leal insaciable apetito de avaricia y egoisuïuaria, y amparadle de la traición humanidad, seria, en suma redu- g entender y modestas actitudes. ¿Creen mo ¿y qué les importa los miembros
y de la hipocresia,;engal"la su vïcti.. cimeros al verdadero salvajismo, acaso, quienes suponen lo contrario. que loe forms que la pasión decaíe.a
;,
mea con el óbsculo .-de paz para que es la nt"gcción absoluta de la que están reñidas las opiniones poiiii- en un abatimiento•de
iundii en sus eritralIrs con mano Iilaert;id, porque el hombre salvaje
a haudono? ellos
rimïnal el lromicido acero, es un es el ver (ladero esclavo. porque le cris con la seriedad y el arden? ¿bis con "atender u pica meete á gozar mil
por ventura incompatible la educación e hos años del podery servir á 8e1.1
er infama, un miembro podrido tiranizan sus t;re,pias deficiencias, la con la. d' . inuaraciap
¿O será tal vez amigue con silla credencial, t!tul0 h(, ;
del organismo 'samario,un bacilos soledad cohibe su pensamiento, el
nfeccioso' , de la masa viviente. E l aislamiento, encadena su inteligen- que la oposición á un sistema cual. horario, ® cosa análoga ya tic-.
r ,eón, que para defender si vida ó cia, y lis inclenl enceras de la riatu- quiera ele gobierno debe si nifiica rse rien la sïtueciou salvada: p orque ..
quebrantando los preceptos de la cohay que tener presente que nngann
15,sfaf.,er la imperiosa necesidad raleza misma le condenan á la mas ° eemo i r y de la caballerosidad?
,si asi;, ocupa esos sitiales en este desgraciado
e su estómago, acomete de frente iasopoi'tabie de las esclavitudes.
pese 'á !plegue acendrado papaís por h^lcer alg,ín " . bien por los
u presa, y aun !e previene á la El hombre pues nació para vivir (fuese,
maldeciríamos babea nacido ciudad:^t, 1 r
a cose un instante de tregua ari. en sociedad, para auxiliarse mutua triotiame.
s sinó al contrario matarlos
espaiïoles; y de aqui que firmes eu el con °entrilrucioriee
y - °<rbélas para ellos_
del ata
que, y con sus potentes mente, para corregir sus defectos
eorHpIimfeuto del deber en la defensa tener lacayos y pasearse en soche.
•;ugídos. conquista las simpatías con la pena legislativa, y cooperar de
lo justo, censuraremos una y cien
del hombre, y hasta merece los mancomunadamente á su fin ge- veces todos aquellos actos que peedan les Asi anda ello: bien se ve que
españoles seguirnos metidos
honores de que se Ie coloque en- peral de bienestar y prosperidad
menoscabar
la
cultura
y
buen
nombre
en
el
Limbo
porque aguantamos con ,
tre los atributos de la nobleza; en en la vija de las generaciones hu
cambio el tigre derramando sangre enanas; y todo proselitismo estra- del pueblo brigantino,..y fieles á este paciencia les adversidades que pue>
principio hemos protestado en el núdan venirnos, aqui si alguien nret' c
paor silo la satisfacción de su ros- viado que tienda á quebrantar esta
tinta feróz, y aneen .ri lo á su víctima solidaridad , que a menace esta co- enero anterior del poco orden y coto- hacer algo bueno en vez ale encontrar
postura, que apuno ciue otro guardan apoyo,
lo 'que encuentra son diflculaidorayasolapatiamente, simbo- flexión, y procure ent„rppcer la
en las sesiones municipales del Aqun- tades por todas partes, si se
iza la crueldad y la infamia.
tratase d e
acción progresiva del mejoramiento
fin invento por ejemplo, tenia que su_ tarnieolvd sptque
A semejanza, de les libros, que social bajo la soberana eficacia del
debe
o la` ralas
por malos que sean, siempre encie- prin cipio regulador de leyes equi (, b3 al local, y despreciand
como es lógico pruebas y por
vulgares
regate
de
la
cortesia.
rran alguna enseñanza provechosa tativ=as, será siempre tal proselimuy buen resultado que se obtuviesen
Conste pues terminantemente, q u e de ellas la comisión siempre encaen
no hay idea mala si germina, un tismo objeto de horror y repugnane
erebro bien equilibrado, la depura cia para las nasas humanas y rufao . aquelscnripóuestoalgcnqdifutroep
era conciencia honrada, y la ilu- tenia penable sobre que las leyes propio criterio, á fuer de amintea de pone sacar abante su inventor. .
¿ y porque sucede esto? Por que
ina, una razón serena, pero des- deben ejercer todo su , prudente las buenas formas, y no el verg° cazo
so
precio
ele
la
pr,aligal>.dad
ajena.
graciadamente no faltaron en to- rigor.
aqui señores, estamos cubiertos per
das las edades y pueblos cerebros
una capa de pura envidia y le que no
Perico de les palotes
desorganizados, razones ofuscadas
puede hacer uno deseamos que no lo '
y conciencias eectfsvfsdas, que
baga otro. porque no nos lleve la de
ainenaz; serr la estabilidad del or
fautora. y eso es el modo de que la
anïstno social, y pusiesen en pe
r industria el comercio y la agricultura
Ei progreso de ies pueblos se dese no dén señales de vida.
ro la armonía furrciorial de las
rroira
en los anuales tiempos á pasos
lectividades .humarias. ActualApesar de haber hecho constar la rigantadoa, el hombre cada 1/04 mis
nente tenernos sobre el tapete la bien claramente en el articulo de fan,
cuestión anarquista, periodo febril do `del primer número de este sema- in aruido, hace que su maquïna cero Gral no descanse e solo momento en
e una pequeña parte de la masa
nario, que no veníamos á defender la carrera 'e nnrendida huta llegar á
riánima,'calcnturiento delirio de ideas parciales, y mucho menos par.
lgunos mal avenidos con el papel ticularee personalismos, no obstante los últimos extremos del nveueionaSF8tol\' ORDINARIA, DEI, $Q Lile asilla
liacnli progresivo. Pero la industria
ue les cupo desempeñar en la mi—oaquellas esplicitas manifestaciones re quiere meas apoyos. Naciones hay corno
ión de esta vida, y no es que la
principio a las siete y Medio
petimos, parece que algunos de nues- ros Estados tordos, tatglaterra. Pesa- de laDió
idea anarquista considerada
noche,
` bajo la presidencia del
filosó_ tros apreciables lectores pone en dud a
cía, y la pequeña Suiza, que cada die primerteniente Alca:do 1). Eugenio
ea te, y elevada á las altas
nuestralibdcóyunproesferas del platónico ideal smo,deje palan la espacie de que escribimos bajo avanzan: más, y dan pruebas de su de- Corra IGolpe y con la asistencia de loe
de tener su parte buena. y carezca inspiración ajena, ó lo que es lo mismo seneolvímiento en la esfera fabril in- concejales Sres. Barras, Sánchez sorrincipios raCfon&les en su ob- dep que nuestra pluma se mueve por un ductrial y en el desarrollo de mil in- dero, Couceiro Serrano, real. Torres,
'
ventos para el provecho de la misma,' Pita, Pérez y Sánchez Concheiro

^

^IR^^I^S'

,

'

^

.

•si andaa

{{

Una prote s ta

AYUNTA MIENTO
'

i

L eid$ gt1H ;ill e , pez e
f?r
.El Sr. SáurrtheieGdrelero, dice que jóyezi' hijr• de' eRsta'c;a a d`^
u.eno,del nuevo establecimierato de
tarlo el acta de la ariterriar ''Se.ioii; la 1- asunto , éa cle,arakerés, pero para 'dd- Barrós Campos ausente - la Ar- ultramarinos de Vista Alegre don
fue aprobada por _ uza ani d,ócual cï'u®rr ;aaua consecuencia e s necesario gentina.
A n tonio Ge.rrégal tiene el firme
c
u
e
n
t
a
á la Corporacion de varios
antes las Premisa¿ El no co-coner
Desearraas ádickios jóveheS que propósito de que todos los dorr7in° .
asuntos de poéo.ï.utere~s, los cuales fue r1ote lás :eondicran cs del contrato; :. pa- al. efectuarse él enlace matrimonia l,, gas durante la estación veraniega. :
ra poder emitir dictáuaen y sin ern- sea para gozar una eterna vida de amenizará aquel pintoresc o lugar
r`rix .igr.ïarltnenta apr bados .
Seguidamente leyó uua instancia 'lá:ar°go consrdera.dichas obras de sarna
felicdas con un baile al aire libre para .cu•yó
y venturas.á la Ale>:aldia s'uscrï.ta por va= dirga
a
r
e
c
s
i
d
siempre que t i «;ridan á "'me
fin ha contratado un Piano mar':u°,
i•ios vecinos d® la localidad," en la que
detïaás le parece quejural'pebo,
brio. A l mismo- tiempo par°a qua
eriara.:,l.as once de la mañana los aficionados y admiradores del
snlicï-taft qua todá:,.vez qi;e ne."" preten- toda 'reszlay en liar cürpbr'a'ción eifer;i^i
de llevar á cabo la ccnstrucción de nao que pueden formar juicio delasu.n, del miércoles . ttimoy. , .cuando at dios l'erpsicere- no lea; faita , na;da,,
pasar` por el Puente Viejo uria Mute abre una especie de restaurant para
un puente provteionãi ene!. :jwrical. ae ©,^ esas personas deben'.opi.nar:
DC S o Verlas revelanionies aQerea . r cayó al ..suelo un pino ; de los del Cuyo obJPto , Cuenta cari espa. c ï:osa.s
fi$raardei" tia yreparrar, el ,caues dp' ict ri a :
Ocsn `meativo de las obras del ferreca- el"proyecte3 gire tenia' el Sr. Angula Telégrafo ,1 tan cercano á ella que, se w ¿p rrriodid a.des ;
por "una de salvódichujer
Animo pues b iïla dores *lee esto
]'ril., impidiendo así la fClavt'.m:a.CiÚLl y den() Cegar la Hay y terminó
. diciend o:
ésas
'casualidades'
de
una
muerte
debía
tomar
ciue
eartas
ísn
va
parecer dentro - `de. uoco, las,
asarán,.
él
lá^á'riperaï^ ^enes' de Carga i .eatsra
`'des
y
tirándole
unïcamente'una.
Segura,.
tira
quien
debe
tomarlas,
afueras de lu, villa de Madtid.
,autlsto que en.
ncasiclriar les' ï,'ün tales': obras grandes
tan sclío para,: , mis ,iutu-r.e;j,iclsno Betattzos ttirnehroe nuestro .,13rpïttació cesta que Clevab a en la cabeza,.'
aelárar esas `pArti :eques'lamdoá
3'eses; 'sinó para el pueblo e s gen er al t.
Con motivo de la memorable
álébre' taneran cuenta la Corporación, ce ales. Él i,ryuritarnr,aiata no pnede '
El
,
domingo
'riltimo,
al
regreso
fecha
del 2 de '- M ayo, y á fin d®'
tarnar
acuerde'
'altuno,.
`'mientras
t
e
su s raZr,niadas`eueJás, d•°jaaidci sin afee
la
de
fiesta
que
en
Santa
Maria
de
nuestro liurrailde, tributo al
rendir
Drpntgdnno
baga
laO
gestaos necee
te dichas obrá§, ú eti rase. co;i.trario
se
celebró
en
h
O
i
s
onor
de
Fray
glorioso
recuerdo ptistcrricõ, que en
Pe
s
e
r
i
a
,
porque seria lo rraiãrrro que si
^er la terma de arreglar " el ceufiicto
Manzano,
n
.
dro
u
cochero
de
punto dicho d7ase conmemora, el r,úmen." 'i <ie 1 I:egue,u. á: perjudiçatrss 10$; i n- l nos introdujeren. 'err..'una habitación
intereses del vé.çindario pmr, bendfi;;iar sin luz, en la i;ual íios batiríamos con co nocido por el Louttzdcá intentó ex- ra próximo de este semanario, saltraIspéd pi otar a unos fórasterds, qu e con drá él lunes en v ez del do m ingo
,"
al
cttratratietá.
le ' corrceporiclia, dedicandocom
Contéstale
'ar
Sr. Peal y:se extra tia . C al motivo le hablan alquilado un
Pide la laalaljra "el'Sr, Sáuche;; `Coa
pesecarruaje,
en
el
precie
de
diez
'
'
tina
parte
de sus columen,s d. los
que
diga
e
l - SieSineh`ee, t;erdern que
cheiro y manifiesta que eoneiaera jus
as.
de nuestra.
está áritteimaciffel M unicipio del asu a no
tey raztanrible''lü solicitado por me>,
A l apearse del vehi Culo en la independencia nacional.
'vecinos, pues esas obras, tau sólo oca' to, cuãudo'no'$e pueden poner en du ,
;Plraza, de Armes los citados forasda
todo
s
estos
hechos.
r^l^^na3ra; trastornes al aÑumereio , }► per:
Rectifica el Sr. SáncSet Coneheirq teros, el tal Lousafta,, recltimcáles
;luficios al pueblo entero, asi como, :soadem á s del precio ajustado, el inMe11703 recibido la visita da los
larate.rate° redundan en beneficio del y dice `•que l'ri ibas" acertado es dirigir p o r te- de dos .asientos
;
á
razon
:
d^ periódicos, rcI)iario Ferrolaho«, ^ La ,
;
contratista, del Estado é de quien sea; "una, ' ene' uin:c;ac7óír' at ï nbênierïí ,' jefq tres pesetas ; uno, que según el de*
litepaiblica » y ^ El Nuevo Salartcirr.sá
fitt'`de"gtte'éyte
maritiC^éSte
la
'
'vár^iãçi
p or lc.tanttt, siendo perjudicial llevar,
031 tiabian venido dentro del coche q ue ven la luz publica en la vécir aa t
las :ïi:cá,btïï'.crbri oportuno apoyar l4r d'e eattï's'^prcryectca` '
sin su previo' conséril<'i.rtareïit^r^ ra. ciuda d depe.rtarnental. `
uo P r esrd enílle
- licitado po r"co,o$ , ve cinos_ :l que las ' lfC ssr
ri por la que sé ` vieron obligados
Le s, agradecemos. la vrs'ita a:t .
Cearpórác
jon
quo'hüólgã" ya t®iato d^
iri;5taíroia pase a' info ^rrae de la C'oiTli- '
os
sdbeedic:hos
escursioraistas;
á
tierrIl'"o que gustosos í;stamieia.ao
liate, suspendiendo la `sesión tras^ta'e'l
si^ correspond
iente para, que emita
protestar
de
tal
``abuso
ante
los
blecerraos el cambio.
mrereoles pró ^rmo, por' $er'' las aúern;
ictámen: '
g
u
a
r
d
i
s
municipales
Amor
y
Lo
,
medié
de
1a'raoclre:
fiorrtieta ol Sr. Corral al its se terna. y
péz; los cuales hicieron contentar
ta-n' '06 cuenta. S[TB r;ïrr?siderar;iones
a# i:õusada, tan ' s olo con las diez
Setior Alcalde: E n las Casas Vie
'eirs}aer;jrricib"cle`rluj` icferLn;e la coïxaípesetas.
han aabie; t_ratl la4ibiic e un esta.jas
: idin,
¡Pobre LJUsadí_s:l Le salió el tiro lilecirri ie;rito: las tre s naosna?atezs foras
Pide la palabra 'dl s?áisr: B rrriá" a,d.por la Culata:
teras q ue anidaban eri. la Feris
hirií^rsi#r,xi; á'lo e^}aarbs;t, pó r el" iraïtor
El. tniercoles -. t ltirno. estuvto á ^
Nueva,
^ant;ltea i:euc:iisirri, , :peeu como grzïelca_ punto de oCurr•ir una sensible desEn dicho establecinn'► entd se eseleae este senei`ts uu u de l e s iteras
rucia ''en. el Puente Viejo a l pasar'
E n la mañana del martes pro candaliza por todo lo alto; son
ir is en el ar;rr i ftob toda vez .que fï r m.a '
dicho,,punto el- coche correo.: de por
pasado, 'ocírryrióun seiisible ^ïrno tanto3 los golfos que á u.l.tai. . s Iteras
^.., r.
tx 'snnC-it'''ud, caiaitia .q,ae lá comrsióa erro i4: debido- á unos carros que accidente, en 'las isb rasque en Ca r a de la noche salen de a q uellatiexad.a,
estudie ' el asunto y estndia,:o est e, habla estacionados en medio .del 'ña se están llevando a ï,ah,o don que imp id en d ormir á _aciueitoe
'ver `sí tales't,br as raedén Ú, no cáttsar. puente, tuvo que parar dicho vehi ' i "motivo
t
e a cotis trucróir`delé err - p aci íi cos vecinos.
s."
nulo basta que el tré.nsito quedó ex caven,
l^er,liair,ïrr 3.
¿Porque no manda V. S. cerrar
,
.^ por cuyr^„inotivc^ .necesitó. ` Hallábase trabajando en dichas
t.e ccaratests.=e1 relea Sárrc.bez ' Cótxw
tc ja^ s aquel centro «non saiitõo y poi•clu e .
t h^iro ra^rrifastaneit ► que es el lerttá gtre bajarse el,muvr^rál del pt^soc^.nte• . obras, °uná,"jó'ven ' del Puente Viaje no expulsa esas mujeres de blenda
Despees de quedar franqueada llllamadalluvia
^? ci ra'e cle los iutrres^dos pero ccar.uo
lária Z aiiaGá,`ia.i.a cuál se ?sta~ :poblaçióra, como expulsé a; la
,
lá-vfay en el r^^omento de s^rbirse, acercó -'urï aaaucli"acltõ°^;ohocicio por que habitaba. eñ. lca'nurs.cauevai? ' `
l as d era3Áfi íirmant28 v'er °^a '+✓ lai^a
^a Gosa^ lior esq mi Hrrr o prCtendeu . de ^ el rar:a i:alParlo ál cot l^e, emprendieron el ' "^Tutnbón'l que, se ''
Creemos que ater ► drzï, riu ;-stras
"
,íaostrãrl^e^i Ia .cor{aoracró^# ^tas pGrltri: los caballos, varr ttbii^iósa cãrrei^a,
una hoza uta juncal oró .iñ7o, paf-al hurríí.tders quejas' hacïeiido rle* P^a
graciasa la precaución que ha te- 'derii;;aise a Su`^ fajrrras:, i3r;sp^ui;s de manera un beneficio para acetrï:llcis
i.ios ttie'^ CiCE ^3ltitiCUi^P ^tate$.okãr"a3, les gr
nido el rnayorál en no dNsasirsel conversar 'algún tiempo, y al que. intra¡l#uiros Veclss, 3r` paca todos
;
agarrandose
fuertemente á
. sé, . el ^ atril)5 ir hizo: en general.
^ los ° rer• d spe d rr
Zr i3e^rils dice, gire tilda
con,i' ^, hoz iaa
traarlara las preterasiorzes deleasfrrznxri: hrea,rús riel éltrrbo, hubiese encon - 1 ademáet ^% i ^ ^levari^tzrle
trrulo
una
!^
raruerte^segura,
locual
,'opa
vitar ra lo. I11a r ra, y e^ta l á fl ri dl e {
tes de la suliçitud ; porque si bien se
qu
e
tõo
id
rdeducido
dó
a ál unalo, e.lió ta n fuerte golae ir a
8 , 1 'e'
ir, ta;t'Eerã des ^ mbservï,^acl"io;n
.-i sido detenido el 1171irtZÇÜ9tLeC ;
dit3t' S 'ee rbr ta's en taãs manos y del riiano;iizquierda,
oil el tilo rleaa
l`etirclí
ilu; uno de los presuntos autores del ro
no 'es t9ur.reit:trerr obrai, sita c3ua
, ,^ #ï^r^
•r< rraierlta ,, . q
que 1le^ corto
tres de be, llevado á cabo l a Semana tiasa-.
Ltarg o :el no le opone á c #rrã sa ^jecïrtea taan:j> ptír:^á in^}aort:ancra., F
l.^;anacratarrro^
d
õ
^uced
rd
o,
y
nos
i
doss,
ó duiNn.de ejecutarse, pero eutieutie
da en las ie rtas de la propiedad.
á.{egrapaóS de que no fuesen ra^ásf - Ua la C:atai9.1•"111 e ^ utztitte con- rleter'si
continuó acudió al rn ; e li ca7 de D. Clau'dio Ares L ai•eiazo. _y dort
Acto
sb sj
^
d
i^:utu' el ertrs+a y itsear' itua funestas las coaasecuetaciaa
lorensé señorEopez Castro,
quien Luís . Lópe z Castro,
,e3rivetaa+@neita geArteralb .
ii;espértoai" otro caro conocido
^ le hizo la primera cura., pasitiïdo el.
Tabla
;
la
<
H a , sido , pedida
r"eeo'á'darado ;a la
- tuno de:'.Sorr°espardie>>te parte '`al .liizgado por el (./4-Ares, nada se sabe acerca
a bella. y. , en^ar^tá:do^a, ^ ^^seshor.l ^. ^^¡y^`ãque entiende ez^= et:zi.sttra o; ^
irc,'lreD art. la 6psre3n.tate
de 5u paradi.ro,'aïiaestzr ilL est,'ir ceta
rGpite '
Pilar . Gï314174_' hija ti de 'nuesg;tida,,la. Guardia trryil de'sü ltus^
cr'tt:ti3letl:e, Il4e11.11rarta y:ea<'• tratarse .Nle tr.aerasu.tat,es él"eliLaelo-n e - tro t.trttveti,itro el pundonoroso Tea
^,^, ^.?:dt?tr.r I•ii^
.8egú; nos aseguran pers-onas
is ïtéaat'uetars4.` id sesiEln elaraUrdriFlJ. b ei+ãrrte retirado de Carabineros den
er,>tet'a<.ias,
dicen rf°.ie el t,rrtasi.:astat
Á2-ttf)illo erorrae$, Pata sillpát$Cr,
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ASPIRAC`,1 QN
y caballeroso ciudadano, y que su al. timo repela, Las, d el' tiektlpCi cíe• les
impreeión,dieheb
sea
con
los
debidos
In la vecina ciudad
lt'aalCeisCã,
irisa goce do eterna gloria.
pundonoroso teniennelita,c;` respetos, y perdónemos el sabio
-•....°`ye.„eaee4eas.— --,.,.
jesuita, diremos que no., parece
rlaCttl D. Emilio Set•arltes iJ'Ivehemencia
en
el
su
eP
rtnsnu de nuestro aprecíable algo excesiva
S ee c ^®n a m e n a
Jorje S"raltes, comandante decir, lo cual es causa de que se
Mañana lunes se celebra en el vepierdan
algunas
de
sus
palabras,
o de reserva de esta lucaliparticularmente los que se hallan á cino lugar de Castro, laromerta en ho
distancia del púlpito: tam- nos á San Marcos.
r ompaztamos en su justo dolor al cierta
Amenizará dicha fiesta la música
Un viejo ealavna que time el pe ,
creemos algo exagerada su
ï iab:e amigo y'familiã, ,per tan bién
lnmpletautente blanco, se presentalo.
nota pesimista. en lo que se refiere obrera contrataría al efecto.
l.l:,^ pérdida.
tí. la cultura de Espuria, pesimismo
rj sus amigos con el pelo uegr0 como
qua hasta cierto punto está justifiLa Gaceta de Madrid publica un el azabache.
cado, si se considera la honda aviso de la Inspección general de las
Conferencias religiosas amargura que produce ea todo buen Comisiones liquidadoras del ejército Al notar el asombro general,, ex'
español, la ignorancia de la masa para que llegue á noticia de los repa- clama:
Antettiyer viernes, y á primera
—iFraneamente, ' ñores, no me
general de nuestra patria. y lo poora de la noche, dieron principio' co que nos preocupa el asunto de triados de Filipinas ó sus herederos creia aigso de llevar carnal
que aun no hubieran reclama lo sus
el templo parroquial de Santa
nuestra educación intelectual.
alcances, pueden hacerlo desde luego
del, Azogue, las conferencias
No obstante, en todas partes cue á la Comisión liquidadora de las eapi–
rituales para hombres, segun
' Agni tiene usted "las quinientas,
con habas y naciones cultas tene- tanï.as generales subinspeccioces de
aleamos anunciado en nuestros
mos, cuyos hijos sin estar tan atra- Ultramar, sita eP la calle del Cid nú- pesetas que me prostó hace un ario.
limeros anteriores, con la diferen-- ¡Ah! es cierto, ya lo habito; givi.
sados corno nosotros, suelen á ve mero 4, de Madrid, donde se 1,s saarta,;de que el encargatio de las misces soltar alguna pifia en la escala tisferá uua vez justificado su derecho dado.
a , t t o es el dominico P. Ladislao
anónima de la corrección y de la ra pieseatau io los documentos que indica
—iCaramba! ¿por que' no me lo ha
P erez, si n o el P. bielgo de la cotas cional, y por eso. si periódicos co- la Real ()rail
()railde 23 de Noviembr e dicho usted aires,
la de Jesús, pues á pesar de lasari
de1895.
necias gestiones realizadas mo zLa Gaceta de Bolonia« califlcan
lo
insulso
de
charla
es
araola,
Loe
repatriados
de
Filipinas
á
que
Castro
Q^aeiruga,
Sr.
r
el párroco 5
nosotros pud
L ► colmo de la franqueza
p 'cremes decir sus re se refiere dicho aviso, son los que Ilecorlseguit• vitrïe^c: por segunda
,
e
tittctor
,
aqueen
laprt,
i^tdeCervatates
—Es indudable. seft„re, que las
gcarou á la Peuinsule en les vapores
ve,z a 13etaitz i os el pi-anexade lo
aún
hay
alguien
que
pueda
apreciar
el
18
y
26
PaoIemire
e
Isla
de
Luzón
mujeres
eta talento 1011 parlo leo: alar
predieatloree ottados, no fié posible
las
discordantes
aletee
que
de
cuande
Enero
de
1899,
y
en
los
nombrados
siempre feas.
.ou seguirao, por hallarse aquel pa- do en cuatelo hieren la idtosincra•
León X111 ' Mouserrit los dial 11. y
a1al de salud.
---sk' que opina usted de mi. cubasi.t deque
los
eegul
nos ateetarnen
Sin e libat•go, no Hemos perdido te según nos permiten los pobres 15 de Febrero del mismo ario.
llero1
ealliiente en el cambio, ases que rnetlios de. información de que aqui
—Que es usted inmensamente her
las simpatias personales entran disponomos la vida y milagros de
Quejanre algunos vecinos de la 4.a mesa.
por mucho en el juicio público de esas naciones ilustradas, que inde la calle de Santa Maria de
traveri-e
tan orador asi sagrado como pr ifa- dud ableme n lo son, pero: omius ko- la multitud de esquilmos que en una
no," y de acial que el P. Mélgo no inomentas y como esas naciones las que otra puerta de dicha vis se haefi;tt tan fáciles triunfos de prime- componen los hombres nada tiene llan estacionados impidiendo el tráa..
E NES Y
C
a intención corno fuera de desear de pa.tiçu lar çie se equivoquen sito; pues no so13 basta que las aguas
para cuantos escuchamos desap% ' tara bien.
fuentede San Frauque bajan de lafuente
alienadamente; por lo tanto, bueno
L®s QUE LLEGAN
Sea bien venido el reverendo e cisco conviertan dicha calleja en un
es hacer constar, para los que lo ilustrado P. Mé 1 $o, y reciba el tes_ verdadero lodazal, sana que se conignoren, que la fama de este hijo timonio de nuestra profunda ad- sienta ocupar la mayor parte de la ya
Trenes . Míx lo de 1.ecSo, 9'02: Carteo 4
de Loyola, como hombre de precia- miración á suá talentos y virtudes, ámplia calleja con tales efectos de Madrid, a. las 16; Mixto ele Madrid, 11 . i5; cu r
to de 13ct.anzos, 20.
-o talento, es uuíversalmente co- testimonio tan buiniIde y modesto labranza.
uncido. Sus vastos conocimientoscuino sincero t'eS
Q.ebes --(;arreo de l'erv•ol á las 0 de la
.
A propósito de esto, ®éoda vez se
p
y respetuoso.
ii las ciencias políticas filosóficas
eat n ultimando los trabajos de la calle mañana; coche de -la Coruña á las 20.
y morales, conquistaron para su
de la Fuente de Unta, ¿Porqué la coLOS QUE SALEN
er soga gettuésy presta =oa en la
misión
de
obras
no
trata
de
arreglar
ones sti i;l s .
Trauma—Mixto para Madrid, 7'44, correo
e ayos
r y P arte de es nac ig
Tras penosa y prolongada ‘"enfermes-misión
r e,a calle como ha ofrecido coa la pie- (
40'
3 , corto de 1rtauzos. 47'30, Me nsa,ïerias
rn
Su tey eramento conciliador,.su dad ha dejado de existir ea la mañana
► -^
',
su
desapasionada
cae
ayer
sab.lclo,
.:l
muy
ap:eciabl^e
ara
sobrante
riel
reparo
de
otrase>i
con
arreo, 4 8'40.
i
'ecce e r ítet
líes
ï na parctalidacl y su madurez de jui- convecino nuestro y respetable co
La mayor parte de las callejas de ! C®ella'.—Cutre® para perro!, 1730, ilesa
unido á pus laboriosos estudios rnerciante de esta plaza D. Jesús NU
Coruña a las C, manante.
c i, un
s fueron atendidas per la Al-'
_ Botampero
acen de este infatigable camp son itez López.
hacen
ue no tiene {
caldea
esa 5e conoce que
d e la compafsiacle Jesús, un terni'
vas grandes -q acendradas simpa_ necesidad puesto qque elp rimeroy ul!i Imp. Sucesores de Castañeirs.
bleaciver°serio de los enemigos del tase que dicho señor disfrutaba en esta
uo
hemos
de
catolicismo. Nosotros
localidad, y los numerosos y bien eco ^currir 'en él defecto ,tan general modados parientes que aqui deja halos españoles. cual es la ridi- tre cen que su muerte sea causa de proI
ula puerilidad de juzgar á 'quien fundo sentimiento para la generalidad
tantas veces y en tantos centros Ide este vecindario.
científicos ante doctos varones' de
Per nuestra parte lamentamos hondistintas doctrinas. dejó bien sen- damente el fallecimiento de tan distada su competencia en el escabro- tinguido conciudadano y nos asociaa o campo de la ciencia.
mos muy de veras al tremendo dolor
A la hora en que escribimos que ex estos momentos tortura el confecciona letras de madera, adornos, cajas y todo
estas lineas, solamente hemos. te - corazón de su larga familia á quien
maderamen de imprenta á precios muy eoonómicos.
nidoelgustcharpime enviamos nuestro mñ sentido pésame
conferencia, en la cual se concretó á la vez que rogamos fervorosamente
La perfección de los trabajos que se le confíen en na.
x clusivamente il anunciar con elo• al Todopoderoso los preste el valor tse*
da variarán de los que se confecionan en las. Fundiciocuente expresión, las arduas óíne cosario para sobrellevar con resignateresautes materias que durante ción cristiana tan irreparable per- nes tipográficas.
estos ocho dias piensa exponer á dida.
Descanse en paz el amante padre,
la consideración de los fieles que
vayan á escucharle. Corno primera cariñoso esposa, hearado comerciante
'
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SUCESORES D: C%SfflEIR Å

EríDEZ NUÑEZ 21
BETANL03

10 MEN DEZ NUÑEZ le

Se confeccionan .toda ; clase de trabajos en hoEn este estál,lcycin ïento tipográficose hace toda
t;ntes al arte; á precies muy ja de lata, zinc y demás metales; 4si misnao se
clase de trabajes réfer
colocan cail1rias y vidrios en obras nuevas ó re•
económicos.

SI construye toda clase de calzado y te haceri *ompos-

ras á pre{iios sumamente Acanómicoa.

22, MENDEZ NUÑEZ ?d'

siblo:

EH.

VEI1T

INAC PARA COS ER, BChCAR, 12]111B1a
Venta al contado y á plazos de-

t°11) ^imo i^es
'^

ii pes ^ a.s= s

CARDO VA

ales

latas méquinas.,oemoadic
ïgnora,.<r rnwlasi ss pecfec
:
uiopadas,,puiiianáo manejarlas
coa carca, facilidadn una nióa dGj poos
c
aiños.
de hacen + toda ciase démlaestt
co
ras,'saa cua mere el sistema de, laamátluinas, á< pr'gdios sin eoanpetencïa.
Se Vende toda elite de piezas y d ese a s ' ac
tas orias e n el establecimiento del ¢onstrur9ter de calzado

6, SAAVEDRA:'-MENESES 6
Se admiten suscripciones á toda clase de obras literarias, novelas, pQriédícos

das, revialnv rlc.

Jese B lanco Barros

de nie

-

Se sirven á'douüciiío.

ErA Nz®s

6, SAAVEDRA MENESES

RUA T RAVIE:A, 5. — BETANZOS
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Ca^ RAR19€3 tC°EtlEiEilla1ftA
LA ^RU,\i
ti

Situada e "Vista Alegre.,

Exposición p ermanente
Úititnas novedades en muebles de t^
das clar^^s. Silierí<is, c l,ïnas de hierro y
rn adFra, yute s ,^ al r'', l,ules, r rn r
't'ajes ^ t^+E>iceria.
l±,sta, r,as:^ so c^xt r•<erga rl^ h ^:cer inc
t atacion es Cotn l> etat;, tle lujiu yPco , só
rrric , s.
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dbrin d a slaiop y iitQ

NEO
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SAN P^'?li;És 2 0 y 2;2

(Carretera de la Corila

Sede)

Se e-úendeo jabonen de diferentes clases á preeios'sín competencia, -.garantizando su-t
pureza t,vuena (dlaboracïón.
Prob.,d
és convec cer.ïs dr que tallo por Sús excelentes condiciones, como por su
eeenómilo cceeio es
• Y`, jabón que sin duda alguna conviene usar á todo, el moled® en ganetaip á las lavanderas en pariïculnr.
.,

a W ist a Alegré„ en la c a rret e ra de la CoTuna

risie ^ {

0
^r

..

L knuy"7^^^ T 1

`N

,,

Ex-eonVento de S to. Unible
I3ILTANZO4

Sad a i

^. ^
1^^^

ti

\

^^^

®^^
^°^

uceta

BETANZOS

CALLE DE LA RI BE RA NUMERO 52
CANTON GRANDE NÚM. 24

L A . CORUÑA

Se rocfercior ï an benitas coleccienes de ramos de varios tamaños para iglesias', en fino y
orrlinari , y, a,i Como ta 3a nié I tul ci,Lti 1 c! - r pixr.itav Lrliticíalos v:vegnuias rn Lrrciop..to, pa -,
uiila y s e da gran vat i.ea,uúa para Cunc.raria. r n p'uma b1aHcR, ne g ra y morada,
pens4Iniorííos en v:tr‘o-: taivar;üs lit hace toda clase de trabajes concernientes á este aria
en casa de dicho florista.
.
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Para esta tietoreria, recibe encargos de toda clase de prendas; RO repsesPaytaótp en
Zetaniea. Manuel Paradeia, Ruatrav
9. no dudando que el Uñido que usa asta acredi
acreditada *asa será del gusto del ,4que , necesite de sus servicios.
!
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nuncios, comunicados, esquelas mortuo rios , ' raolanao-se tc. á reclLs coa® e ncieinatles•
f, oda la correspondencia al Admi l^i stradar.
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