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Esto se va  

tudiar concienzudamente bis gran- satisfacer concupiscencias boro- otro, le da crédito, se mueve ácompa- 
q a des problemas que üfeetan á la vida ':e'aticas^ en alimentar a . pas011 , Sion y lo socorre. Aprende prletjca 

rlli,mos per•sonalr;s, en fomentar mente nade cala la mentira alcanza lo trasatlánticos de todas las empre_ 
 

nacional, y Cuya sabia y pronta  
resoluciónoilian diseardias entre las clases sociales que con la aerda ui ro consiguió. s. es marítimas, salen de lss puertos 	 p 	evitar la seria  
catástrofe que amenaza al pueblo Y en ahonda 	 cxz 

	

r abismos entre el 	-_ 	Lea Mentira, pares ea ur. ?tire ente españoles, habilitados al efecto, 	•a 	 í 	y el trabajo, por falta de Grite l abarrotarlos de emite 	 ari ol e.p 	 ltal 	 lt 	medio que adoptará sin escrupulosa 
Nuestros campos sin brazos 

a an,e:, . y aún 	
r•io propio que marque oriéntacïo_ sus padres no se lo repnl^hql 	nimiaasí y todo, ra0 puC-;ïlerl satl sih mei• la 	 lie.s provechosas y sn eale d iles  hace dallo con ella.... miente un (li ar , crecida demanda de pasase que en para el cultivo, nuestras industrias  

las casas h aOnslgnatar•1as se hace 51[1 artistas que las prCtlquen, el pr racticOS para lao aranonra COieCtl. dos, un afana  mentira toril! la vidii. 
r)merdro sin lntelïge 	 v a  de ti,dOs los eleClaen l.ï s que liste 	 r ( 	 La mentira del p b,e e s  una cansa- para el embarque. ^cncias que lo 

dirijan, y la ciencia siii cerebros gi in la vicia del estado sin dístni- cuencia de la dureza ds1 rico y up e  sir  
En la Coruña, como eri SSaritan que la estudien y ira aplique al me, orón (Je partido:, clalse-, ni i_)OSicio 1 abanjoao. Si la desgracia tal cama;, es  er, en Vigo como en Cadiz, en, airamiento de las necesidades ole la pes. 	 sobarlo triste en verdad, nos moviera

t kt celoua como en Málaga yen vicia, es el resultado de esta cae• 	Entre tanto, Espina se despue- a compasión, no habríar obieto en exa- 
todos lo; puertos del litoral espa- cieiite emigración 

	 bla, nuestra vida se agota nues- gcgarid).. s i fuoiarn 	verla  7ac , ld,^ride Losanlos trasatlanti('os 

	

	
g 	que , va de^yandc, 	 ^ ayunes 	. 	y 	o5 a vc,il°r poi nos 

, desiertos lugares y aldeas, pueblos ira  personalidad  nacioi,al pronto otro, plísalos quita ría^t,uos al infeliz deja siempre rada vapor un nurrle- 	 1>.asará oí la historia como un arpar hacia, la y saudades. idea del engato. rasocúe]lingente efe pasaa.geros por 

	

España entera, vacia sus hijos así recuerdo denn odien, pasiw lo. 	Corno está seguro que la mentira 
nupssiiiiii dail material  ale aromo- en el Continente americano, la san _ erice de los Palotes 	es lucrativa y quo no se averió 	laSa a su lloran role or numero de çr• 	 ' • tE tlaClOnal Carece de C leCnentOs pobre  u,lc^,n^ 	

naa 

ca lea respecto á los pasageros de nuestras heridas arterias, salen a 
el_a,e, porque íos afanes de lucro, chors^os glóbulos  rojos que puc^die- teir •at . 

- las 

e 	tra esclarecida païsanaa la notable  sabio, provechoso y prudente. 	-  
escritora y fecunda literata Dona  Apena el alma y contrista el Concepción Arenal.  

animo aún del más sereno contera 	Hay en la elegante prosa de to- 
piar sobre los muelles en los puer.- dos sus escritos, pensamientos tan  
tos en dia de embarque esas abiga, elevados, conceptos tan bellos y  
r enseñanzas tan útiles, que desde 

No 5ó10 la prensa de gran cir-
cuiación, ó como ahora se dice los  
grwides rotativos, sinó tainbión los  
periódicos regionales, dedican con  
mas ó Menos frecuencia parte de su  
cuutidiaua labor, á comentar y la-
mentar la considerable emigración  
(ie nuestros compatriotas a las 

 

Américas, •y en verdad que el asun-
to reviste graves c . ecteres,  la 
cuestión entradas serios Peligros 

 

para la vida uacunal les hec'ios 
cualquier manera que se miren  

tieilia excepcional i:riportanclo Pa-
ra preocupar la atención de cuantos 
tragan la obligación de intervenir 
directa ó indirectamente en los 
iteontecimientos que afectan á la 
pida pública. 

La emigración tolete, de año en  
año proporciones alarmantes, l 

I los buques zarpan liara Ultramar ; médico, el abogado, el ingeniero, (satisfacción hemos leido en las cos 
atestados de carne viviente, y so- m c en fin todos, de una y otra clase lrlamas de un estla.blecolega le 
metidos durante 12, 15, 20 ri más social, cuántos en una.a palabra, fol. Vigo,desperlaudo en nosotros el de
dias"á las angustias y penalidades manlasfilasde los combatientes en seode reanima/ recuerdos medie ^l 
de una travesia tanto más molesta, lucha por la existencia, huyen de vidados y resucitar ,gloriaasun tamo 
cuanto menores son las curnodídaa• 

tributos cada vez mayores aniqui ""-
tan los escasos elementos con que, '1 -,i  C (if'e' todos pucdku notar 'I"
aquí contamos para el desenvolví_ I está helado; pero tonos pula nsin no. 

obscurecidas por las nubes del p;^ -  
sacio. 

He aqui el escrito á que aludi- 
m os: 

«Un niño tiene hambre, tiene frio; 
7s padres no pueden darle I u mbre u 

isalQ á la callé, alarga la 1 - no so, 
,i;;l rira), sin él. Dice at 1° no tiene 

-viajeros,  no 	
su lugar, ¿no obstante (le nevarlos 	 En 	mentiríamos nJS-   vitales, el corazón esta enfermo,   yu a u ) idos casi cor.1-) bultos de 	 ^^ . 	̂ 	 otros? padece un aguda asistolia y la  Í LAS ^^d^^ ^Iil^_^.^ ^t^^., POBRE  Fsp ócríta ó ciego el que no lo sa_rs- 

ansias mercantiles, puedeí^ ran reconstituir nuestro organismo?1sr idilio un nermoso trabajo que 
siempre mías que las respetables una vez sometido .l un t i - t. Y •  continusrrión reproducimos nues-
consídcrcionesdel deber  las aten-
dibles imposiciones de humanidad  
y el )(I ageiaa en los precep-
tos ri el derecho de gentes.  

¿ Pero qué -importa? Las compa-
flias persiguen exclusivamente el radas masas de 1p F r " 	" 	-- .,_^ir.e disp 1iaucdu-  islJetivo 

de un próspero negocio, y se el momento de embarcar  los ifi r ;rllto5 enligrilutes quieren ta ^^ rz^ Al ll i10 , Htrance abandorlar cuanto mas 
ames el patrio. suelo, para buscar 
aerl i ^.lnotos paises la conquista de 
sol-astas fortunas unos, y el moiles- 
ta p ' ^rzo de pan otros; y de esta 

ur ^ tr ^.a^fuellas explotando despia- 
^latrl ulcnte la znecesidad, y i:tguiJ o- 

esta desventurada patria corr la 
miseria i la espalda y la esperan- 
za delante. Huyen porque aqui es 
imposible la vida, porque nuestros 
hombres de gobierno nada hacen 
para mejorar las condiciones de 

 

las fuerzas nacionaies, porque lee 

mienta de nuestra existencia colee  tallo' 
tia, y porque nuestros hombres i:r:tonces exagera. la verd a d co- 
públicos lejos de estudiar los me- 10 s6 esfuerza la  voz para hacerse oír 
dios de fomentar la riqueza patria e.1 a:si-lío de1 tumulto; .bí Que sa a 

has, para entrar de lleno en la sea - q combatir el pauperismo quo_, i`ei- seis heru"anoa, q ;r e sus paIdres )^stIn". 
Bata labor de una verdadera obra na en el pueblo espardol, se ocupan ^n el Hospital que no tiene padre ni 
de regeneración, c 1 C(1R arailose á es- en hacer p.^lítica de gabinete, en madre, etc. Pasa uno, no lo cree; pasa 

desócon,licionesd-S trasporte; pera 
todo esto es de orden secundario, y 
carece de interés si se considera la 
emigración con todas sus conse- 
cuencias y trascedelitales resulta- 
dos para el porvenir de España. 

Porvenir harto doloroso y con- 
secuencias no lejanas si nuestro, - 

 hombres degobier•no no prescinden 
cíe sus caducos procedimientos po- 
líticos, y nuestros legisladores no 
abandrruan resuelt:atnen te sus afile—  
Jos plar,orelsiur,s y arcaicas filosos 

UNA ACL^.`t^t^^^®19í. 

a do profesor d(, inst r uc- Ell,u.atr r 	,,,-^ „ 	 , 
ción prirnariaa D. Dario Car.irlr^s , 

^a de a a i acradaserlec parece,  segun propia rnariift  ,^.;1.-raeir  ^i es s^ ,15 pi» 
el delirio de signe- c?lor^E . ia  sesuda Matrona,  el orace tr^sd 1etáas gloria 

 

in 
	orgullo ^de nues ^ Y 	a 	 , ció 1, que se ha s^^ntr do molestado a.s ad ustus,.,ila,do y  por la miseria, ro, el rriclu,^tl•ia1, el coraier ■ ilante, el piar el oi uiente articulo que con ; 

, 	r  eL lado hoy por co -  por un  suelto publicado en nuescro 
^ 	 ^ 	 ^ 	c 	tl 	núrraero  anterior, respecto á la ce,  

prime lue;o su lectura ttautiva la imagi_. gura : — iLe hornos obligado a mea- l arapieritta•cainpesrilo de nación 
 mirada, é im

sub *ira'= 	 r curtido rostro y recelosa, 	 ,resiona ael car 
zó n d miento tïr . 

l 	 al Lóri, por eso  el decrépito anciano que lleva ya no podemos resistir á la tentación 
en su cabeza la nieve de los anos. de refrescar la memoria de tan ilus 
el robustii joven de desl,elada d  freri- tre figura re,gie sal, transcribiendo 
te. el inocente niño de cándida mi- algunos trabajos de los muchos que 
rada y juguetona sonrisa, la tier su inspirada pluma dio á la  puhli- na doncell• d • ^ •. ,^ 

L. mentira. y el engaño en el pobre 
son la transformación de nuestra du- 
reza; allí podemos estudiarla, está' ea 
relieve. deja ver toda su repug°nant: 
desnudez. 	 -  

Aceptemos la rosponsabilidatd de 
las faltas que incitadnos á cometer.  y 
en vez de exclamar con al tanería:-. 
¡EI pobre rrlientei—.Besamos coa amar  



la cosecha próx'ma y sirve de presartivo con-
tra la; diferentes enferrnidaties de la viña rt.' 
la que favorece la complete sazón de la ma- 
du.'a. 

POCO costará. hacer ex .erisneias sulfatan
do algunas cepas y en su tiempo se pod á vel a 

 el resultadd para-'s ther sl eoiiv len & efeetdãrlo 
en años sucesivos.  

REFORMA DEL ARADO  

En un reciente con'urso agrícola verifica- 
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PTS. CTS rli+i ii g°e/nerol de los niños á cuyo  
^^.4.0  De acto oetídieren nutridas mas. 

50 pequeñuelos de todas las edades  
las diez de la mañ.ana salle del  

do en Paris, s e ha preaeut,alo un  abarato de  

I't'tipeCtivoS breve.,5, y  el l^i^: -i íl4', I^S;tU ,  yVl nn.l Aradas  
,aaoitcu Cu •iitesi  I,Ct del 1 t i11'-'1ta , i^ ^ ,  t i1? t ^ p- 1 e ^ ^L1 '  ,juliolsarcta  

rias. 	 bíauut  1 Ro ;ril;uez 
.Caria  , tií)ïz Alor<a- uiril: ¿tenernos nosotros Audras C ttrtu Crespo  

Culpa,  u e ^  que  uuta  ley del .1'_,,A1,(1.,) Matt,tei Pérez -No;ueira -  
^    	ï  

lesas  baujuez Sénchez Cot-tt ca •le3 i^t^ p.;ml)tj^s^.ti is de tal  Ú üil'tï  ^: et^ilu Ftlgu^it'a 
1n ltt t( .t^J^ d, :V^ i;Úni .f stmïlcte el s r. ea-  llattua t Bal)i°  ,   

Fi  ain,t.co Sobrino ruines que 	 ubyet' l.,ae`  A mado  . 

'van lo 0.i-)puesto por. la  Supwr•tuÇl' 	icolatiaCaaveirti  
Francisco García Sav in  dud,,y 1,trus Itifri.rbatl'la ley pueden  Francisco  1/Tez     

l o s  leCit11e1 oh con FiapE'.sei, Varela 
^ 	e 	i, 	í17.vrcaal fuimos  Quiroga 'varse en queja a la autu,t td^td cutnhe P earo Paz  

te tlte y l,roi.)orciunarl,e un,•tsgustuJü^an Garcia 
  ^ 	 ■latr,•lino Etcheverria 

;a los  se  undos? ° 	i .. t   
Crea nos 1`irttlerrie 	

Ftaneí-cu Veiga Golpe  
G nte el éstirna^do l la'. a ,.ia -Pérez 

^ 	José v,o trón García 
y 

 
digno maestro  U.  Darlo,  qn  e lioso i1/lanuei Caamaao  

tros no hemos  trtt t<,,do 	moles  ta ' ' Manual ilouróü  
Jose  

lo en lo 117a5 ruil,ltno,;y' que  estanlos Leopoldo de la Maza  

siempre 711r.1y ajeuols a toda lnrzqui -Jo^e a l?raga 
Frttnt isco Fraga 

l a üanli)•.If111 	pt.Xsouale:g apa3io' lir €tol I.up z ' 

11ac3leilbos y que  t;titllplln3os unes 	é 1\Togu'lra  
^  	 .ivat! S .t.orío  

tt'o deber  l,ei'lo,iiailcu 	la lilas ,tntu.,tnCalviño  

per ' lec ta ^ 	J ,tst;- 	lil r, Cernadas t.tt er.^ic^ ^ttr nitras •r idt,nvt`o  ^ ta:, 	, i l,,rto 
dlo aéllü ^e^'F !'(t't ot , i,)t lut9. 	 l a i^ 	Taboada  

S, tar o Fraga   
1,5 sé l , t,ez  

ki..uu "i Vázquez 
G, Para  los 	^ 	lJSe' oteia lioldan 

^^a1 ^^, Agricultores  

grao utilidad, e.pecialinonte ptra n teatros  
labradores que, afirrales al piso delar.do ro-
mano. desdeñan las modernas inagainas 
aratorias.  

Consiste el citado aparato en un .cono de 
licor'°, en cuya base se pr,santau agudos liL u 
tes. Colocado en la gratia del ara lo. en con-
tacto con el 'a:.elu. comienza tirar lanzando 
el estieicol que préviationte se ha extendido  

al interior del sureu que so acaba abrïr. 
El mi,rno arado, al avat.zar, es el que ha -

ce girar alcot,o. 
Este aparato tiene la ventaja de ,siuiplifi-

car las operaciones preparatorias de la siem-
bra.  

José Brea -
Doioi•es Seno .  
.i-»4 M.° Got ez Do.pioo  
Bautista Gaieia Albiñana  
vkaiia Caillol-1).u)  
Carlos Gar:ia  

GUEJTALlOiii PU  3LIi✓ A. 

para socorrer los  43i•áS CL'c7'o>t2fC6edOS en,  el  

tcenclïo de la calle  de 1S'raaveclru  

1ebración tle clases en  los  dias  de  
fii,.s'tt:t nacional,  tales cotno en los  l  
de los santo-, del R ey,  de  !a Rema  
Regente,  de la 1'rinccsa de Astu-
rias  etc.  

NOsOtrOS deploramos sincera-
mente que  el S r. Cai•rirrlés haya  
visto entrelineas alguna alusión 

 pt;rsï,nal, su perspicacia deuzasia- 
do  excesiv<t, le hicieron ver  los de' 
dos líuespedes, y en cualquiera per  
su;ta e s taríta,  más disculpable  e s ta ,  
suspicacia.  que  en el apreciable  
muestro de Santo Domingo,  cuyo 
talento  y,Vasti-t  ilustración ,le t^,i)li. 
gan á, elevarse sobre las personas 
Vulgares tan llevadas de  pequetie -  
ces y chinchorrerías  de  pacotilla.  

Nosotros no  -hicimos inu,s que  
co l tsi g í nrr un precepto de la ley vi-
gente respecto a  las vacaciones en  
los  e5tak1li_,ctuZtelltu5 cloc,ente; s ,  de--  I 
pendientes del Estado,  cuypl,tiegla-  
meiito p uesto  en  v i.got, ï el  No' 

 viernbre de 1839, fijal,,te.cyninalrte 
 mente las  tti:st.ts religiosas  que  

deben jn-tr , l<tr;e, y los dms,dL iii,s 
 ta oficial  ï.n  que  , e  han  de  suspen-

der las  cla ses p a ra 5olemnizarios,  
en loS cuales figuran como dejamos  
dtci'lo las fiestas onotïlatitica :5 dedos 
principales miembros de la 1'aïldïllat 

 Real. 
i  te ii,eg;s.znietito lié posterior-

111(.31'1U:3 rï.atitl(Ja.lït cl. -(t las  f^eale3  
'órdenes :le 5elitieni i)rL de 1880 y de  

,Julio de  1.8 , 5, para incluir en los  
Mas  prcéeptutad,)s ats,teto las  
festividades religiosas quo el Pon-  
1,iflvae ï •onial!o restálilecit-t en sus  

José tila' ,  l.nna 
At?IÜilttt Cal re;.al  

 DE  LA VEa 	
iliautac 'ltragnya , 	'.j lli:vll ^ 	Fr.t eioca Casl ro  
Rasen  io Alui,i °  

Para luego después de la vendimia, Si el Agusti ^ ti lio t ticai  
tiempo es lluvioso, se indica  co:no de gran  s anttet 4 -iáal 

cott ^venient,ia salfatar las  cepas. 
: Aparto  dc,  quo esta operación 

 ruittusa para ualie, da  „u-cauibi  

de Sama 	la procesión infa¢^ 
con  !as sagradas imágenes de la P i 
risima'Ctn tcepcióu, e l Nulo Jesús 

 San Luis Gonzaga. -^ 
Lodesapdcibie del tientpo, desate.  

rec:ó mucho el hermoso  eftictó de. ta T 

piadosa manifestación,  asi y todo re ` 
stilto u n  espectáculo muy simpátic o  

Be$af1 z° 5 
 por  conjunto que  pretieutaban ta ^ 

El domiogu úÏ t i tno r_-1íó pt-inclpij, nutnt.rosasy  tiernas  eriaturaas, ,'luci';n^ 

:'eti'tíu habittmo ,z anua :judo  opui Luna  a do  todas  bonitas  banderas en  las tlu  
n 	 • 	r se ^reian muchas  de  gran gusto  y r,uute la Salita -disi^ i u ciit•tglii^t por los 	 b 	̂  

Padres  >1?^I^o ,  Garay y 141tqueley, de ¡ lt2tivo valor.  

la Compañia  de Jesús.  	Huy tuvo lugar la ïsOrYluniolt gene  
t 	,Estos tres  ilustres campeones  del rol tic mujeres,  siando c.,tno  es  natural ^' 
catolicismo, vienen traualando en su 1-3urnertlsist(1ICS las devota 0 que acuelle  
piadosa labor con inf:ttigabie celo des ron a la Sagrada Ilesa.  

de las cinco y media de la claiSmmna, Lii. Ilisidu, según nuestras noticia' 

 hasta bien entiaada la noche. Cinco ee prelvugará hasta el martes ó mtér  

ejercicios realizan todos lo s  d ' as y ^^ en 
ellos, diremos  para eentetlzaruuestrO 

 juicio , porque el reducido espacic  d^ 
qu!: dlSpoCtr't11oS y  lo limitado ila nueSt  

tras facultades, no nos  permiten otra  
cosa; que hacen derroche de galana 

 elocuencia, pro ligius  ¿le severa fitoso- r,brerue d e esta localidad que suplica' 

fia y alarde de eruraita doctrina. ron  la tyl'çttect^ió,t de estos padres in 

f E  dogma teológico,, el  precepto sionetos,seraii coiocados  ea breve por  

moral, el deber iiadeso, el c,e.titiiouio ellas segúii desi'u, asi al  monos lo liad 
 tradicional. las verd,tdes de la rebela' pro'.:+etiilv a,"bióida ,l.  

 cióu divina,  la fealdad del vicio,  las 'Ta.ubtétl han sido  beuificiadús con 

bellezas de la rirtïatly los horrores del los frutos iesen'itualas de l:3 Santa  Ili', 

>Ja9trga. (ld  ultra- tumba,  las  'sublimes  81611  LOS enfermos  y presos del Hospital  

deliettts di premio. y to do, en  una pa -  y Caree'  resPectivaulente  en ,esta C itt• 

labra, cuanto Constituyo la eticiciotae -  daïi; pai a iO  cual  los Patlles Jesuit;,. 
ala d P^la ciencia ci'istiin r, ea  por estos  les consagraron algunas horas  eu los  
esclarecidos  P ^ dres ett r_litiatdo, pa;'adús dtas para dirigirles pal a bra  
zadoy p , abadu  con  Pecun~^:a a.r,,rlrmen ,evaugelicay dasrouerlos a trua baena  

tacióu, gallarda  elocuencia, pertiüaasi -  • coul'esii>n,y ayer viohues á las siete  de  
vo acento y  cariñosa  pl.labr:r ^  ^^ ± Ia tTiall^^ iva, st^ c -'llcbró en el benérlc,1  

 A  las co'lfereuïYio-is n(,C;ttlrnas^ qQ0  e5t',tblF.cilmÍHnto y en la casa  Correccín  

para hombres  celebra el P. IVL'lgO en el nal el  augusto  Sracrifictt) de l3  mis ,  

templo de Sta.  ;11laria, acude nut r id a  la que ï'ecibieroü el Santo Stzcraüteti to 
Ç. o ucurreucia del  sexi)  in"xscul'.n0; esta de  la Ful1t1a1 i slÍ>i enfermos  y cgrCigea'  

 vez se  hace más  justicpa lns ta,lentt.s dos, obsequiándolos luego a cargo de  

^

r  del diytitiluido hijo de Loyola. Los  les  gastos n e l a ifl•sion,t;op una  peseta 

fervorosos, loa tibïos,  los  creyentes y á cada uno, ,  para que totnase tan)biérr  

los e%céticos, le escuchan', Cal  satis' el c,l.erpo par t e ca el brariqu. , te del,alula  
1,Zuct2r.s y muy significadas  pet'so  

ttas de  la localidad, nos  ru ,  gan bt , ga 
 rrios constar la g rata sattisfacció,t, que  

experimenta el puebro catollCv dt: i3,:‘,  
tauzos con la fecuuda, labor realizala  
por los incansables imiaioneros y por  
la numerosa  rnticheuumbt'e que  iict.t° 

dieron , á escuchar sus  dabías predica  

Sección lo  

A  .'lit5  ocho de l a tllta,ti'r.1t1;^.t  

del actual, s e  declaró un incerlt.iiv 
en la casa  tiun-itro  de la  calle de 
la Torre de esta ciudad, en c)í a_ir,!,i  

que s u  propietaria y hal)itadora 
Ventura  l.ousa cou toda su familia  
se hallaban ausentes ocu:ottdd5  ero 

colilu' faenas ttgricola3, motivo por tlue el  

4Sres:  D 

1\1. ,Lútt(,l  Prielo 
1 t „nrea^io veten  

resultar á  Balbwa P„piu 
garantia a t  Concepción  Freire 

Antonia R aposa 
Ji'sus Prrei;a 
Sev ro Aros  
José ltu=.rt l ureiro  
1, e 1 *citlad Víiztluea 
Getvn a n_.l:tcht  v  ^rri:ti 
A nton o Vázquez  1,oureda 
José  'Ja its G .ri:ia  

2  50  
' •  

5  

Los Padre3 Jesuitas  en  

Odie, de la entrante semana, y roo he  
ai,s 1},ale lo enterarnos das los diferea  

tes €,c.tci s  que hasta culmines piensa 
real ^iz.ir los Iridt'es jesuitas.  

Para tiuttlizar esta breve reseña ha  
remos público con sat sfaccióu Que dos  

faccion aquellos, con atención los  
otros, con respeto los demás, y concu 
riosidad los últimos.  

23 j 	Nosotros sótó repeti nos lo dicho 
en otra ocasión, ruano:, por primera 
vez hemos tenido e: gusto de oirle  en 

1 resta ciudad, Es un sabio de cuerpo en 

como la filostifia tra s cendental en todo  ci_rities: 

 !su  se:itt_lu illLt.tfiit4tl, son p art,. el 0o'1  
i sas tan fatTiiliare4, que discurre con  "  
Mara s filoso a piorno, sentando premi' i  
:Sus  y sacando conclusiones  en  apoyo  

lde [as verdades primas con correcta  

facilidad y ciara persuasión. 
 ^ Para terminar;  asi la dialéctica co 

me  la nietodologia y  la critica,  son en 
 01 temibles armas  de combate que uti'  

lxza diestramente pura  sus astu"dios  

e l tlllltrobatiyïls de las verdades catúli-  

cas.  

Ayer.vier  

toro^a51eu y 	la t io ctrina  evangélica  ngellca ,  



LA ASPIRACT 

I  ]l parroquiales. La pronta y °poi. cassilla de consumos, y en estos mo• hlo natal en uso de 
luna inter 	n venció del vec i a d ar i o.  y I mentas 	 e tas una niña, de corta edad que t u i ce n cante su 
lee peudentes disposiciones de la acertó á pasar por delante del caballo municip a l. 
netoridad municipal y del dinitio de tiro, hizo presa en la criatura co' 
provincial D. Calixto Luis, eeitaron wiendole una oreja y  le hubiera oe,a- 

sionado ma.yoros destrozos si precipia 
poeeienes destructoras, y con el au 
que voraz elemento tornase p ro. 

(lamente no acudiese el mezo cond tac" 

xilie del escaso material de hacen tur. 
La niña que es hija de una tal Joa- 

quina Granja vecina de la Magdalena, 
fué condu sida inmediatamente á casa 
cl.ei ilustrado médico mnnicipaID. Luis 
Lopez, quien practicó sel í citamen. 

teme algún incremento, asustando de los que conducen los sacos de arma 

á les vecinos que dieron la vozkle de los molinos y su conductor tuvo 	El Sr. Juez de 1.a 
 instancia de este !a anterior sesión, que . 1né aprobeda y-  

detenerse en el referirlo 	
de un oficio del vocal Sr. Nuñez Pirulo 

aletea, escuchándose 'al'poco dm e 	que 	 g,'a' distrito D. Miguel Saiz Gómez, 	ea .  er, e l
c 	

poderós v 
pe el toque arrebato de las campee Pera pedir la papeleta  de Pase en la lido 7 de los corrientes pera su s. pue par , no  aceptar el cargo de cajero pa 

lieenGia; C  sosti^ ea que habia sido leen beelo. La junta 
ausencia el Sr. Juez admite como l; la razenee ex; 

puestas y nombrose por it noeimidad el. 
vocal Sr. Espifieira que aeepta el ces 

Entre dos y tres de la tarde de ayer e ,  o'oo. Se nombró una comisión de yuca 

viernes visito nuestra redacción unos les inspectores que en los domingos 
ocho ó diez alumnos del Colegio del vigilen el trabajo en fábricas, talleres 
Sr. Moreno, quienes á guisa de comi• y establecimientos públicos, para iu• 

fo;raar ante la Junta de las infraccio sión, y alardeando de hombrecitos dije 
ron que deseaban hablar con el diree. 
tor de este semanario á fin de hacer 
publico una protesta contra sus come 

tu Derningo, y como se lee dijese que 
el Director no estaba entonces presen 

parleros infantiles del Colegio de San 

dlee de que aqui se dIspone, fué rá. 
piilaineni» sofocado el fuego con 
lene escasas pérdidas materiales. 

tesos amistad,y puedan felicitarle si Sánchez, con el presidente Sr. Corral 
fure:.e, que según dicen dió princl° pudo ser de mas dolorosas consecue.n 

pie n la cocina, á conSecuencia de cias. asi lo desean corno lo hacernos noso• 	y el secretario Sr. Sallituict 
e  

leerla chispa que 	l6del fogón, 	Ilallábase cerca del fielato un carro
Ossorio.  tros desde estas columnas. 

Dióse lectura por éste del acta de 

nes  d e  l a 	y d e l çi eeelliso dominical, 
eligeMndose á los Sres. Vázquez Vidal, 
Fontela. Miño, Vázquez Sánchez. y 

i 	
Lo cortés no priva lo valiente 	 Ruanova 1 	

te la prinaera cura 
A las diez terminó la eesión 1 	

. 

i 	 En los primeros Bias deYesta se 	 Estaba .  convocada para el martes 
i 
i 	

Diana circuló entre nosotros un pe 	Nuestro apreciable convecino Don te, una de ellos tomó la palabra, y -4raPserti?-1.:81 :yf'lliyotal:11, earit Irluenr°a  eet•Inn,l 7s iPernirneee  (preño periódico titulado «La Ense .  Edeliniro :Moreno, duerío del colegio 
I 	 actua ,ndo de presidente nos prontin i n d ustr iliesedeepo es, s i en d o  i as once  JI anza Brigantina> y laber al pare de La enseñanza existente en la Plaza 

, 
	 del profesorado de nuestro Cole de 

la Constítuciou y titulado de San ció un pequeño discurso, que por la de la noche Se'S!lependio la sesion sin 

1 	grL
ingenuidad sencillez y desaliñado de tomar acuerdo ninguno en definitiva 

de 2.' enseñanza. 	 Luis 
de Gonzaga, ha sido oficialmente suforma, cual corresponde a los pocos  

g. 

1 
t 	

Si texto estaba dedicado e xclu. habilitado para la enseñanza legal se. años, hemos escuchado sonrientes y  
sivainente al encomio de los traba gún las ultimas prescripciones de la les hemos prometido complacerles en 
jns, mejoras y tareas de aquel acre ley de Inetrucción pública, con tal 	

Teuernos entendido que el próxim o  
sus inocentes pretensiones: 	domingo 9 del corriente se celebrará e  

asilo centro docente. , 	 motivo puede ya el Sr. Moreno ofrecer 
repartió gratis, y se suplica sus clases á cuantos padres quieran 	

e ieTese t r „ s _d ee ek e l pn, c0 ra p az, un mitin de propegauda libeetaría en , 	 Se 
I-  
1 	 en su peculiar lenguaje—fairnes en la el local de las sociedades. obreras. M- 
E 1 	

he en el mismo su propaganda, ge confiarle la instrucción de sus hijos,  procesión de los niños que hicieron bera 137. que las mismas cedieron ext. 
ileeel. Sin embargo esta redacción en la seguridad de que su constante 	do responeabilidades como 

1. 	ne mereció á los letiores profesores labor y asiduos deseos proporcionarán osta mañana los padres misioneros y f 	 ya empezaren los niños de la escuela babean hecho en el último celebeado 
1 	

la rudimentaria atención de la visí á los educandos los adecuados eonoci. de Santo Domingo por 'levar ellos a do propaganda soc,:etaria y soehrl'e:,ta. 
alientos á sus facultades, la cíe dicho pe-iódico. 

Esta ornisi ,Sn, voluntaria ó invo• Lo 
felicitarnos cordialmente y le San Luis Garezaga, y eso que ya lo Nos dicen que es nutridisima la. 

periodismo D. José Bartolome vi ¿al so, Rannundo Mendez, Bernardo Rey, 
y deseeesíderación que ellos signifi. para adquirir el título de profesor en Jaime Rey y Antonio MosCoso. 
0011 y e los reales sabremos corres partos, hemos omitido involuntaria. 

' 

pender dignamente cuando sea mente que obtuvo en dichos exámenes 	El último sábado y á las ocho de 01)1,,i' LU tb.)- 
la ho Lr osa calificación de eobresalien la noche celebró sesión la junta local 
te. y lo hacemos público 1 e j para de Reformas sociales,, asistiendo los 

A la calda de la tarde del 5 de los satisfacción de todos nuestros Goal ve, vocales Sres Vázquez Vidal, Fontela 
corrientes ocurrió en el barr5A de la sinos que se hallan ligados con el i  Nuñez, Castro Castr4'SEspifieira Miño, 
Maeeleleria ce iaineutáble suceso, que , br. Bartolom4 Vidal por lazos de paren Miño Abelenda, Ruano va y Vázquez 

e  

A los cosecheros 
Se arriende la enticen bodega co 

nocida por 15 bodega de Feliz, propia 
para cosecheros de vino ;  sita en la 
calle del Pinche. 

Dará razón D Enrique Salgado, 
plazuela de Enrique IV n.° 6, 

comisión qee con ta,1 obSeto viene a 
lóntaría. habla, muy poco en fa.- 

deseamos fecundos triunfos en el ejer teniarnos pedido nosotros porque es el 
Patrón de nuestra escuela. Durante Betanzos de la pi oxinta capital. 

&ojo de la eesefíanza. vi,r (le la cortesia de quienes tie• 	 el camino se fueron metiendo con no- 
re , ii el deber de marchar á la van 	 sotro. porqae decian que los habian 	La pregunta que por varios cose" guardia de la cultura y dar ejemplo 

Por fin la competente ciencias de mandado que nos cuidasen. Nosotros cheros de nuestro vino se nos hace 
de urbanidad social. 

los ilustrados' médicos que asisten al al principio uo quisimos haeer cas o, de si cs.te, año debe o no aplicársela el 
LA. AstemÁcióN, es un semanario 

Sr. Viena, triunfó de la gravisirna do- porque el maestro nos eneargó raleado i 	10 p8 de descuento en los derechos. 
dentro de todas la.s prescripciones 
lp,(2. lks, sujeto á todos los deberes lencia que puso ert eminente peligro tilos  b uenos, pero e lf o , s i gel i eeon  ceda 

que nos portásemos bien y que, f uese. la frasladamos á quien corres¡seud. 

la apreciable vida de nuestro amable liCI periodismo y digno de todos los 	 une  de estas dias darán principio Jefe de Teléerrafos. 	 vez más y al fin nos pegaron lastiman 
, dereehos y consideraciones peca' Según nuestros informes la rnejoria doraos á varios y rornpiéndenos las lss escuelas necturnes de ebreros de 

liares de la prensa; y asi como pro 
se resolvió ya francamente 	

su re • banderas, y por eso queremes ponerlo Beta nzosde ambos sexos,criyos gastos 
curemos cumplir correctamente 	 , 	 serio eatislechoe por la magota.ble ca 

tablecinnento pende sólo del . e 	
en el perroclico y si V. no lo pone lo . . 	. relee de los Sres. Garcia Naveira, te- aquellos, tenemos acción 'á la i de• 	 P I °e ' s ° mandamos á «La Voz de Galicia» pae 

ordinario mediante el método curativo 	 niendo enteudhlo que. estarán a cargo 
manda de éstos; y pOrque dicho 	 ra que lo pongan porque ya. tenernos le los Sree. Sanj erjo Ossorio v More - á que viene sometido. eea de, paso, estamos llenando un Nos' felicitamos cordialmente. de juato para pagar, pires no queremos leo, la de niños, y la de hijas de obre-
»veein, estarnos realiz,ando una mi• que se burlen de nosotros porque so ros al de las Srtas. Rosa Paserin y Jua 
siOn de progreeo y estam,,s coo,e  que se halle conjurado el doleroso ries 

y  go que corrió la vida de tan estimable mos más pobres.» 
	 na Sanjurjo. 

A instruirse obreros quo la ocasión rande al bueu nombre y cultura de Esto es apreximadamente lo dichol es  prop icia v el único camino para la funcionario, á quien enviamos nuestra esie ciadacl, y proclamando sus 	 por el presidente de la infantil„eomi-' nivelacion de les clasee. Si lo que se entusiasta nuhorabirena la que hacemos lieereses sin omitir sacrificios <  ni extensiva á toda su apreeiable farni` slón, todo con esa charla, precilítada gasta en la enseñanza es un capital 
perdonar contrariedadesly moles .  ,, 	 y cándida que encanta en losenirios. 	colocado á enorme, rédito sin quiebras 
vas el, neas todo del deber que nos " a " 	 Estan, pues, Complacidos' y sólo ' si la instrucción ha de ser el más co-

rrecto camino y la más fundada espee 
bernes impuesto voluntaríamene. falta para acceeler á sus deljos pobli. re.nza en el porvenir de vuestros hi-_ 

Sucesees diz Gastahaira. 

uo.,;te pues, que tomamos en 	Al publicar en( nuestro nuinern ara- car sus. nombres que con tento iuterés jos, á instruirse con ardientl- -  fe, dando 
CiOtiti cuantos actos tiendan á me terior la noticia referente á los satis "8' dejaron uscornendades y son los asi galana prueba de gratitud á los su. 
no,eabar nuestro decoro periodís. f actorios exámenes que en Vallad 	según nota facilitada por orificios de vuestros bienhechores y 
tico, tanto más censurables, cuanto h .  Izo nuestro autigno compañero en e! los inisinos.Arturo Rey 	

á los desvelos de los encargados de, Antonio lian tras mitiros sus luces. Dtás injustos son por la ingratitud 



LA ASrin,ACInN  

Con un mapa regional de las cuatro provincias gallegas y vistas' panorámicas de su s 
principales ciu ïades y monumentos, por la casa editorial de Pérez bsensio y Çompailiia de 
Madr , d. 

Cuesta por suscripción 5 pesetas "edición corriente, y 8la de lujo. 
Su representante en Betanzos  

HOJA.LATERIA  

sErANZOS  

Se construye toda clase de calzado y se hacen compos-  

urive á precios sumamente económicos.  

22, MENDEZ NUÑEZ 2'1  

En, este estal,lecind ,,nto tipográfico se haca toda  
clase de trabajos referentes al arte, á precies muy  
económicos.  

Pardiñas 11.—Retanzo.1  

Se confeccionan toda clase de trabajos en ho  
ja rae lata, zinc y demás metales; asi mismo s e 
colocan c ifíerias y vidrios en obras nuevs ó  re 
formidr: todao á precios lo mas económico por  
sible.  

J  

^r^;;QC1IlVPl^ P AA r0ST, B0.1i 	BSGtUBIg YI-  PiG 	,LGiTA  
Venta al contado  y á plazos de 2fi53 pesetas semanales  

Estas máquina, como nadie ignora, san las más perfeccionadas, pudiendo manejarlas 
ter, suma t'acilidad una  niña de pocos años.  

S e  hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á pre- 
cies sin eompelrucia. 	 ,  

oSe vende toda clász de piezas y,deinás accesorios en el establecimiento del eonstruc-  

t sr_de calzado  

osé : 
... 

Blanco Barros  

5, f?.UA TRAVIESA, 5 — BETANZCz:  

e Histórico de Galicia  
Bajo la  dirección  del maestro habilitado y profesor de la escuela  

nocturna de obreros de esta ciudad  

PLAZA. DE LA CONSTITUt)ION NUM. 25  
. ------ 

Clas es de Lectura, Escritura. Gra;nática, Doct-ína cristiana,  Aritmética  Ceegrafia etc. 

Se admiten alumnos desde laedal de 4 años en adelanto. 
Clase nocturna para hombres, desde las ocho y me  lía hasta las diez.  

HOItiOR AItIOS 1\lOiiICOS  

CENT119 DE LA MODA  
Gran Sombrerería d e  Rosendo 

....:. en I,e  
3, RUA-TRAVIESA 3—BETANZOS 

Constante variación en lap últimas noveda d es de sombreros Y  

gorras para caballeros y  cirios,  á prec'tos sumamente  económicos y  sin  

compP.te>icta.  

Se hacen toda clase de sombreros á, la medida, como igualmente  

se  reforman  por deteriorados que estén. 

^ 'efl^t^^°^ de la Moda ^ ^^Y^k^rere^^ia de ^^ 
^se^^d^ `^^^,^e^^te ^, ^^ ua-Traviesa 3, ^^etar^zos a ^ o 

 . 	 l 

l^. Joaqtun Marti  

MUNICIPAL DE BETANZCIS  

;. SAA Vii,i'Ir.A ïiIE1VESES 6  

5e s dmiten  suscripciones • iuda close de ohraas literarias, novelas, periódicos  de me -  

8fi , r€"rhla5 rlr., 	 . 	. 	. 	 . 	. 	. 	. 	. 

Se  ktYV  1 x dntlilciiío. .^  

4, SAAV1ï1)K A 1r11ZNit;Si^^"5 6. —1ti57A.NZOZ"  

Últimas novedades en muebles de tn  
d a s clanes.  Sillerías, camas de hier r o y  
Madera,  yutes,  alfombras; hules, cor.  
tinajes y tapicería..  

Esta clsa, se encargarle hacer ins•  
talaciones corr,pletae, de hijo y  ecus,ér  

micas ,  

^ 	̂ 	 ^ D   CTOR DE LA BANDA_ n - 	 l  GERAR C0RRED®IRA  

SAN ANDI;1i;s 20 Y22 

1.11 CORUSr A  
► a lecciones' de solfeo y piano por  

la' cusei naz> oficia; adoptada ett ' 4 
Conservatoria de 1lúsica y Declama.'  

ción, año 1903.  
Se. 	y compone toda clase de  

pianos por deteriorados que estén y  
se ponen cuerdas á precios reduoidir 

 si tu os. 
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