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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE ESTA LO C ALIDA D  
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î ^ Fsaera cde esta eaacdad, trimestre. R 	2 pts. 	 mortuorias y dd 07h iversario 4 precios

SEOs  

YY( 
Extraaijero id, 	. , . . . . 	4 oaveazeioaaales. 

La Prensa 	
t Derechos poder hablar ni decir la verdad, cii prla]era palanca de progreso de los 	Egoismos carrá ueñas 

1 	 asuntos, sobre toda, que t'elaclona,u tiempos modernos, de esa centinela 
estrecha rente con el progreso y :perpetua de las libertades públicas, 1 Nuestro estimado colega Dsaiio de saya 

á que deben su existencia y su (`y que se trata de un modo jo- el biet]c^star social de los 12txá obres y la <1  ue 	 Fernando te ocurre lo que al malagueño del 
de la patria? 	 conservación actuales. Sea prirnid la i caeneo ee se mtirrió de  conveniente y arcaico `de someter á Y 	p 	 q 	 pena al ver le d en ve 

los tribunales de guerra los delitos 	 discusión emisiAn prensa y veréis en el dia it tderse da clno el chaleco muy apr etado. ' 	Etr la Ilt?re  

	

noche 'Con todos sus horrores. re= 	Al citado periódica no le mata la pena de de las  ideas  sentimientos de CtLdu 	
la, enl , midades ajenas, pero en cambio qua- ccntr^^  la pat ria y el ejército, corno 	 y se 

 

sien los ciudadanos que no visten uno, está encerrada toda la vida tt'ogr alar amos en un instante á 
^« 	 intelectual moral de un pueblo, y os per'rs tiempos de la Edad Me- brantan su sosiego y turban su calma la sd- el uniforme faG an aseos delitos, 	 5 	 ttsfacción del prajerno. 

	

,.' faltas contra la ordenanza, únicas esa liberta l as el signo, á la vez que (lía, niiigut]a libertad podía hacerse ; 	i s indtdabmea te una cruenta ef^eermee  
que en ti empo de paz les correspon 	d erech o el dho mas sagrado. de urtaÍ vible ni comprobarse, lo mismo ; dad la pasión e los cht^+s ;  y n^ pettr^ pre- j^ 	

e 	' de juzgará los tribunales milita • nación adelantada y feliz 	I (lüe ningún abuso ni níiágtz I crim e n ciarse de bien uncido el q ue no con t^ `lezea  
contra el derecho 	 al al infeliz que se halle bajo la influencia de 

res; creemos oportuno re roducir 	Los buenos gobiernos nada tic. 	 , volveríamos r t  p 	p 	 ata horrancto sufri^aliento- 
^ 	 nen que temer en ella, antes la ; piano y (-•X1 iv D dominio de la 	Por eso nosof ros ) icnto e+nos gtec i e ea n t n defensa de los primordiales de - 	q 	 . rechos de la prensa, la fue segut'a aman y la respetan, 	 fuerza bru t . el terli ^r d porque facilita 	 la publicl- piña f,n)prend a.t per el colega eoutr, t;t; nt 
i?]e1]te Ser1 víctima, en primer tt^r. su tarea alumbrándoles el camino, , dad ha clJUtenldo y Con tiene mu- 1 turales d ,rauuda V,itlslas peticiones dr nues 2  

ti mino, de tan peligrosa cuanta in- solo la Urania y la corrupción en el ! e}los in titat.rs perversos colocados trua voc_nos 'I1 s^errot, sean e! fruto ele 

ntitivada I eforma. 	 poder la temen, porque no pueden en el poder, ha vuelto buenos á• las ! tibor intolect.n^zt sBriat^onte ordenada y no-  
m al pos. 	 bleuzente concebida.  

«La Prensa, más que la espada, resistir sus miradas y porque es su 	 El que halla sido elevada la categoría del 
natural 	más temible 	(Bendita sea la prensa! Ella, en, 

llafundadolalibertad moderna; ella 	 y 	 y 	 Departamento ferrolano, ni que sus hijoa ' 	 efecto 	pesar de momentáneos es el foco luminoso del cual parten el principal obsr,^.culoen su marcho 	 p 	 pretendan la construcción de un nuevo bu-' 
descarríos, ha venido viene t e" ue de guerra para ue los obreros de i, uoL J hacia el cual confluyen todos os tortuosa. Por eso es Io que prime- 	 y 	p' 	q 	b 	q 	 I 
parando el advtnimient0 desarro' arsenal no se queden in trabajo el dia que el  

rayos aislados de la actividad so •. I ro ataca el despotismo al estable. 	 y 
} 	y 	 1l0 cornplet,o de la libertad en todas I Reina Regente sea lanzadoo al agua, no es ala 

bial, para volver enseguida en es. serse en una sociedad , su pr in1e1'a 	
ql tivo d del orden fundado 	 ueDi 

	

ao en e 	pa ra 	ario de San ernan^ose irri- sus 
 

parcimiento completo y unido á to•- medida, antes dN herir otras libar - 	fases, 	
1 te e increpe á la ciudad del Ferrol acusándola, 

los los puntos de la. circunferencia: tades, es acallar la prensa cuando derecho y 1 justicia, de la paz ci 111 de egoista y de eodíciosa, 

tda 
rcr 	ce dial lame te 	a lú 

9 s^ s 
o p 

rr^n^ 
comprarla Y t? n puede 	 evi?eaerda, mentada en el trabajo y en las con• . 	Cada cual pide lo que necesita y el han- 

1^, 	
como L 	 1 , la 

veniencias mutua de todos los bre propia tia se sacia, con la necesidad aae-    ^ ,e^^ 	̂ 	̂,„^. 	i^^uen todo ^ 

hrP ,1,1 I 	 i 	na. Si Ferrol pide trabajo Y oenpaeión .para 

3o lo que ha ocurrido de más no ly al ue15l>ulr 	L1au, 	cl,vyzL[,uuiu5 bulo 
cita á la reflexión y al pena 	ie 

San Fernando que no'Coarta su'aerettto 	de 
el  ble en la localidad 	en todo el y 

por e^ capción y 	corrupcion, Las 
to; estimula los negocios despertan 

petición 	 to haga  que tras  decirlos  
1.c 	 ini-» vpz 	si nuestros vecinos tuvieron'la , y 	

tu vie  

r;r 	diligente ando es el corred 	en g 	y 
n? mismas piu.^t a que lQps sostuvieron f 

p 
p 

do y 	sobrexcitando el 	espíritu de catira de utilizar las prbxiinas bodas reales 
múltiple de todos los pobladores, r't?Or paga 13 Er1 ''i l v 	ea su cuida sus 

rtsa empresa , de 	niovimiento de pro- 9 	 f para obtener do los poderes 	ublicos una con$. P 	 p 	p" 
te todo les dá cuenta, no cobrando ° :rn . 1 ̂ r 	ecos cuchillos 

Institución rail veces benemórl- aterrando 	y haco 	i • ettdOlu co • tracción naval sao sei§, por exceso de ambi 
río uri3 muy módica comisión poi` 

ta, no hay consideración de que no  nacer entré sí 	t los p 	
(cii 

pueblos y á los i 
n ni por anhelos de perjudicará otra anal 

1 trabajo, en cambio de íncalcula- IiCt 	bit's n] 	S distantes, 
'quien región 	espa^$ota, porque todas 	crian 

es servicios. sea clima, t,i liben d ni mérito que prepara y 
f t^orecc la u,tlón universal, el cam- 

habilitadas 	ara hacer lo 	mismo, 	al San p 	 s 
Fernand•, no loa hizo ya nadie le ti+ne la cal- 

Y así como se juzga el grado de i 
1?o refleje co ella 	su existencia, es 

bili y comunicación de ideas, de le - pa, porque si los gallegos barren para dentro 
vilización 	de 	un 	pueblo, 	 el `el p 	9 p or 

^tPnyo y la gloria de los gobier- 
 de costumbres, de produ ctos, 1eemo diga el colega isleño —en cambió los 

-irla-, y calidad dr: su .s escuelas, j t?ces fuertes, 	justos y populares, y 'l e  industrias. de instituciones etee -  andaluces derrochan su ingenio ypierden el 

juzga tailnnbién su grado de iibet' -  ^, 	a 	 grado I el latido 	de los 	pueblos 	libres 	' 9 
aUeg tela, 	trrk 	y 	suavizando los 

tienipoen hacer'frases y pasar la vida alegre 

ad y progreso, 	por el número y dichosos. 
In mensas 	ventajas in- son su s 	, Caracteres rn^zs opuestos ,  los 	inte•- p 	' 

riente sin p reocuparseedel 	mariana, y 	sin p 	p 
que por eso echen, por la ventana los mue- p alidad de sus 	periódicos, 	por las 

•r onsiler dones y garantta de que si^°nifieantes sus inconvenientes, y('eses más encontrados, las índoles 
^ 
l  bias cíe su casa que cuando Llenen ,carian. 

descuidan 	facilitar 
-,a. es el único pod er que en el orgn.nis- nacionales más refractarias al - ro -  no se 	para 	: el 	even-  

;ozasu 	set] P 
Cuando 	la 	prensa enmudece, mo social tiene su freno en si mis. 

seso y á la sociabilidad ' 
Ella da vida y movimiento á to- 

¿Se quejó alguna provincia esp•tiaol a de la 

lue el sol de la verdad se i ublara y mola prensase combate con la pren 
la la época moderna;es la trompeta 

míllonada 	ueel Gobierno4,,si=oa 	ara obras q 	 p 
en las sonaras 	aihí;irias públicas 	 andaloz:is, 

?e un silencio de muerte 	reinara It Sa», es un pensamiento que ha pa- 
la 1V.ltnraleza> sido á la categoría de un axioma . 

sonora y 	con cien mil voces que por la miseria? No, al contrario, España en -  
mantiene despierta, atenta y activa júbilo tera ve con 	los efimeros consuelos que 

justicia prensa La buena 	y la 	n p Los 	v 	al 	vez injus que se 	gunae `^ 	 n 	injus cot]cieticía de la humanidad; que el ii3tadoproporciona 	nuestros desdichados 
Son la salvaguardia de todos los de- timarte herido por ella, hacen mal no la da punto de reposoni la deja 

hermanos del ^Ieliodia. 
lechas ylibertades. Cua°?do se pier- en recurrir á la denuncia y al cas. 

,  
dormirse y esterilizarse 	en el ais- 

Se site 	ot •sudo el Ferrol , reniega de e 	na 
su ;uerte6arren ete contralor ga ir, ,,e 	par 

de la confianza en la justicia y el de Migo por via de autoridad. Colocán - I amtento de un reposo e goista, , rr ' q ue hace mucho tiempo ' que viene gestionan- q 	 p 
m recho de hablar en público es aor- doce en la misma tribuna, pueden tándole siempre al oído : iadelantel do el derribo de sns murallas para satiat'mcer 

tiazado, 	siquiera 	restriu 	uido, la con más eficacia confundir 	á SUS jaiplantel 
una immperiosa necesidad local, hin que 'Lista 

a 	r 
zozobra, la angustia, el 	temor se ldetractores, 	probando su maledi- La prensa 	es el conductor del ho 	 acogí as a en n

en 	
o

r^cíales, c
pto lem 	

s 	
ou

c3 ^^?ien ra lalem 	en .
te  en!ase

as es
s
fera
fera 

apoderan. de todos 	los ; e piritus y cencia al demostrar lo contrario de, progreso; e lla da con imperio la voz ! 
Tse languidecer°á todo el cuerpo so- lo que éstos asentaron en stis es-i de orden y de partida, estación por 

do en cambio á Cadiz autorización para siena o 
ler tas suyas? 

i 1, cuya marcha, desde estonces, cri tos, y haciendo, por consi uie 7estacióii; es el cochero del vehículo I 	¿Tiene culpa el Ferrol de que la 	Natura® 
Qr'?e que 	ser 	inquieta y recelosa, te, recaer sobre ellos la reprübación social, que en lo alto sacude el chi- leLa le haya favorecido con tales ceu.licia n os  
.`cuyo pensamiento, falto de aire y social. E:-ta es 	la mejor d=:fi r13a, á cotillo cuando flojean á se detienen 1 topográfieaserseus riberas que le paraniLe 

ele luz, tiene que plegarse E 	r rrrin la vez rI r ; el mejor castigo y la rata,. (os Caballos en 	su marcha 	por la 1  
disponer de un arsanal para las construceio . 

4% se' en'laintimidad de la co., ieu -jjor Barrcidn 	contra 	los qua htleera magnifica carretera del progreso. 
res nsvales m1s conaplicaséaziy (la nn :yor t o 
me l aj ? 

i9 ¡1 ay suplicio mayor que ,  el no mal uso de ese instrumento, uáe; esa lit#Bnano Ja 	aduefo ¿Tiene 	uipa e-1 F( , rro d 	oe lOs 	>s ^. 

kL ....... ............................................................................... T 	.. .. 	 • 
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case hayan cegado por la acumula- : 	que nos altos d` Abelares 	 J sie todos los dia, 10 vicios y faltas Públicas, D. Victor Cancela Pregb 
't <le las arenas y demás substancias arras 	encarou coa rua esoopeta, 	 lLi. Jesu Germade Alonso, han al que de g radan a los malos españoles 
ci,' { ot las rnart;as en su flujo y reflujo, sin 	err medio cuarto de hora 	 tteCf Cti;idos en la Categoria con c 

j ia s,; preocupasen a,a ülx.piarlos opon 	vase va i e vaso veña 	 desde el mas alto al más baje en todas p 

iu:a,t.lie,,;te quienes estaban interesados airee 	vense a tarteira y-os
, 
	has carreras del Estado. U1ios por aban i venían figurando en el escalafón 

.le;,t en elan? 	 Iisnpíos com• unha patena. 	J dono, otros por filantropía, algunos lcuer po quedando ahora asimilada 
i ligue culpa, en fin el Ferrol, de que 	—iLogo fan conz` os vareñoa 	ppr caridad y tT9oClxos fo[ iCltel'és,, son, señor Cancela Prego 

o á la catego 
arsenal de la Ca1•raca se haya preocupado 	cinto á cowparanza rnesmo! 	 ' de oficial ,̀^. de Administración c^ 

	

d tener eu eu interior pabellones para 	_it1. modo 4ndra !Os amigos 	1é causa del atraso, del déSCre ilt0 y 
desprecio con q ue se nos juzga    á tu 

y el senior Germade á la de oficial 

	

s,^ ta unc anida i y elnpiaa los y una amplia 	que convido eu a unha Pasta 	 p 	q 	 de ídem. 

	

:•a"eer ee iuua1, que de las necemarios talle 	non son de ningun cortello 	dos por otras naciones. 

	

d per. todas las iuiiustrias mecánicas que 	nin comen nut 	rn 

	

iha a 	 Todos los que se pr°leD de bu 

	

.eíra, 	 Sea enhorabuena y que lcafru 
-e e—,  

	

',eu las uaodcruas euusLrueeiones de la A r 	con de muy boa apetito 	 `'^uClYO silcs ande  os  Carrera alcanzosu 
? 	 e verde, por eso á. ovella nos, d®be r, procurar desrr^e[ tir ó cure del en alía cuantos ho[arosos y ¡no 

iNo. querido colega; los ferrelanos en par- ton que pesar mollas libras g1r aquellos asertos en la prensa, en¡ !,¡vos triunfos permita la índole d 
e

o, 
ui los dar ás' galidgus caa gea 	 tc^r txu 	ouc:is ixiantea aa 	los C![YhS caemos ,eral, tia 	 y p 	 g 	 , 	nos y rai iio)i.ies fam1L i misma. ^ 	l , 

	

'F) "ulpa a<guna ele las desdichas locales 	--L oís aluda rae falte Dios 	liares' 3í se ci I2iplit`ian agu ue OU- 
e sus detioiencia^ 	o->rálcae oí de sus 	D: Manuel s' en tod` a terra g, 	 sodas do las obras demiseri ordiá co- 

u: s [i.cw rus ni 	sus ap:^cias éinícas. 	 hay ovLala que mais pese' 	 1 	El 10 de los corrientes, vino e 
o son: las de rsoo.regtr al quo yerraH. i ducida por la Guardia civil desde 

	

=ami que sde levanta lardeni- oye misa ni 	nin ovella tan ben feíta. 	 «enser`Yar alue no sabes 	e dar buen ., 

	

axa c^rn^,= Y por otro iaúo los primeros po 	—lino ,  nula..... 	 q 	 y 	 bis á DdtaliZS para ingresar en I^ t 
! consejo al que e0 ha de menester», col de este partido la infeliz J0 dadores de. Sao Fera2ando si tuviesen presea —Bueno horne e  bueno. 	 J  

ta nece^ldae act^ 	 para ue-  pueda llevar coa aciencia 	Francisca Bonote Prieto. acusada ^. n 	d^ 	̂,les, procurarían eme 	Ver a, uste, cabo da igresia 	P 	q 	P 	 p 	3' 

	

lsz,arseeti teraeno'Ir,á propicio,, pero como 	díxoni' o sañor d ,  Torre; 	resignación tos .las que Dios nos deje n mo saben nuestros lctores de infa 
C:di 

	

¢o 00 pudo er tiay que eeiitrse íes medios 	—¿Cuánto quieres por la ovega? 	vejetas en este valle de sufrl'mientos. 	E! 17 se constituyó el Juzgad( 

	

luxa e5 con que be enconan; y nu iúcotuu 	—Cien pesos, grireíl[' eu.  
Las naciones I tires de preocuparLO: la prlsióD tomando dec[aración 

i L  
porque loa taa7x}91'caxtus pidan pan.  

erYVl tiene d 	
—Es mucklo dinero, Veíga, 	 l  

res coüveliciOnal@s que tiñen C tadlSa i acusada; ce ignora como ea Con5lgi a !'cenada Chaval 
^a•e 

	

ustedas t 	yo á lo sumo te darla 	 ' q 
as sin eaaismos eisonalea 	r 	te los termino s y resultado del i'. cuan las de AIttll®II de la Arxx ^ada é inf 	 d 

	

an) 	ciento vintl etres pesetas. 	 p 	, qua m a
r- rrogatorio judicial y si solo sabe 

	

sera de Harina ;  d3 rax^uera cl u, su, celos no 	—Pois anque me de cen onzas 	chan al perfeccionamiento de la civiv por referencias, que la presunta 

	

tienen razón alganA para axlau,1e5tarse erx 	no Se l:a doy... 	 lización, buscando siempre la ilustra- varió ya de taCtiCa. y ahora se al< 

oes
oes te r^ desal;ubu , aeusaua[ulas u 3 uaxa n^u 	- i x0ni s, penda! 	 ción y el bien estar del ciudadano. no mo autor del crimen á un vecino i 

	

[eua.i que deploraulos Sülcvr^eLYAedta echo l 	diXoiale votand` andar 	 ¡ llamado Rara w Roca Casal, con q aixolcs y oul 	 o Ioa , 	 dirían que Africa empieza ea los P1ri• 

	

,go d' carretera. 	 sostuvo relaciones y á quien se er 

	

1 	
No señor re uxen eu 	 naos, ni que España es tina nación 

p 	 ga1 Seg in sus afirmaciones siendf 
eneendendo ❑ nha cave©ha, 	muerta y como tal debe desaparecer` [ o  tanto este individuo padre t 
vlo se,zor qu ,  está criada 	 y no l es falta razón á los que tal di- criatura. 

	

ra una co mpañia Gracias á la obsequiosa bondad 	 -. jalleja 	 gti
w  

p 	 jeron, porque como no nos enm3nde 	y 	 q ue el Roce q ue advertir fíe un ate 	g'  loo anu 	l^eirlos uilo 	que tiene d 	 sus oeci 	 , s tos en todo y para todo, no falar 

	

^as 	 sale trasladó reeiento:<nente 

b 	

"' ^,  
ne^ s 

	

o11bcguir ulxi:i, co la dei 111
g 

en10,o` 	en una escura trastienda,' 

	

ti•aba^v festivo q ae eii uueotro dia- 	en la cual iVirguen del Carmen! 	otro Colon que surja de ciialgiuiera l c 	. a Argentina y que por causano 
uSano podrá comprobarse ó dese 

	

cto ^ieUleo el Illspirudo vate brc- 	aü que menLira pareza, , 	ríncon de: mundo, y nos conquiste i se estos extremos d¢ la declaradi 
;alltl[lu Vil. Vires a un amigo con

entrecastañas asadas 	 como aquél hizo con los indios de la acusada, que después de todo- ,  

	

r,oti vu de unía fi ,ata familiar Cu . 	
y ^Ino da parrutneira, 	 Santo Domingo y Cuba. 	 eximirían de responsabilidad, úí 
lactan vquelius señores ` 	 Estamos los espafoles hace artos par mente atenuarían su pena pasan 

	

u vultalsoaicl^:l c^l'recctYeos' c^3u sus 	lo que vate vuestra hacienda 	
dos de medio medio d®1 e' I 	i calificación de su crimen t la µ_d 

á^1 a !!niedo!'u,3 leciúl•eS, 	
estará 

beguros de 	—la ve D. lanuel s' Aña 	 eje ; a pru 	o co«aü r)rá, S' ÚÚ ^Ias c1rC 
bá s 	t` 	° 	"*ti`^i  `u 	ancas que concurriesen en la 

yqtj
.. 

	

fue ea ella cL' oL1tt al áu ;al i ,  - 	<^, 	ar
ra xaa no au
da e rufeixa 

` o 	nos dividen y nos hacen odiar unos a  + alón del crimen y la paz ticipaeió w_..w. 	„_^ 	tsr 	 Xunt: o asna txo da igresia ,' Ios otros, nos pasa c;comoá los conej os ella tomase en e mismo  u asecho señor d' Torre 	 De todas suertes tenemos ente 
q 	 ( 1 3 	 c®nto vi' „ 	 de la fábula; ¿como vamos á entender 
^ ^  $e er 	a 	 nora„ pesetas. 	nos y prosperar teniendo tan absurdas que el hecho será clasificada de la 

	

Ten razoo, a.gra , lecido 	 ticidio y n=) de parricidio, porqu 

Üu 	 seninteae por eta 	 y opuestas idease 	 rece que el informe médico señal 

	

ó ja Andrés de Veiga 	no Con—unto d• este ano 	 Conservadores, carlistas tó cleriea•• la muerte lo fue; dada á la criaLur 
algo ll>i de l,a:xar roiga, 	les. liberales ó demócratas, republica- 110 tCflOS un dia después de su'': 
esto adeu 	 sales, regtona• 

xais de paga lle 	 Dos unionistas y feC 	 miento y la Ley determina se o íe 	 • —Oya tío Andrés escoíte 	 Andrés, b valor da ovella. 	 que de parricidio cuando el reciet 
listas catalanes y vizca^rlos, socmlis-1 cido es sacc[icado por sus pad --lusa, o. it^xtsxaudu —Mire, D. ftaicnuudo, eu guaro 

copio p 	
p 
ena 

	

o ou recom 	m 	das, atiargdistas..,. el demonio y su luz tres dial de haber venido al r —x; aquat^, 	
d' e..tar J  n 	̂ ovella que 11' enea,suei 	 autend-' esa bicha 	deseendencia.... 	 do, y de infanticidio si es antes dt 
con cliicl,l ,jte e cereixas , 	 De nuestros d 	

1 
i eta: os y senadores  plaza ,  r.s tarar eu a cax hxl testa, 	 , 	 p 	 La Bonorne Prieto, pues, si que mo leve oír Talare 	 poco pued ,3 esperarse, Se ia:ira el tiem ` 	 ' ,ru tzl$ t 	 .. 	 e 	 . 

—tia;[!,, nloy boa, 	 á un señor de multa cencia 	ejeejecuciónriel crimen, 
aCw 

*meslnu ira ola 	 que cau['a cunl^ a los án^uelrs pocou chismes de veC.trclai.: e oca- csttrrrá ¡asegi da calificación
-  - 	 a^enx^ vela. 	-  

e Pl 	lb aadom',asaercas. 	 pan la masot• parte de su e 	̂_^ d 	 I 	}^x^r^ rn dieo5 no pueden certificar cal l at,e xzo pr 	arriba adu . i •' 	 .. 	 . 
que .est1'erv mdtr co -a Yierb, 	 --ion sol quien se retire... 	otlal y del de sus hi oa y ,. ü ,.. g de. rtcameote que la nifiia vivió mili 
conxt^ reion cuu (,.riña, 

	

al non qu' ustede..... 	 mas parentela; ttud r^ i" 	t^o ú. ser  1 tres (has, y en caso de duda el fa 
detnpoia nuuha'peoe^ra' 	 — Un que leva 	nuiliztroS, Subsect•et, i11C S, €;1Cow^t+)res StetYlrtre favorable al deii^•uente. 

un`'paclheiriño de paño 	 Estos son los informes por r alada tia da tnxva doua`^ 	 de lo que no entien'deti ó cuando me- tras r—cogi(!os y que consiguamol 
c^áeulate cosa cereixas; 	 pasto en riba d t 'cabeza. 	 n 

xa ve treoCntral qu` a Año Daque chaman D. Kicardir 	nos gobernadores de pruvincia á ñu las debidas reservas..y en cuanto 

	

e que Ler9 pelos na lengua? 	de conseguir honores, trutanitentu de C•^[17entaríos acerca del hecho su 
apreciación sin 

val mantida de concerneia, 	 ` exclusiva  -;a! 	 V. S. y Ex 1 ;enoja. sets mil pesetitas n nestoa exclusiva , —Falta fas purga` os laberroffi 	 eta ser servido 	c 	 ellos figure la irás leve intttz —Pois 	a 	 uando lnenoig, ele .iubiláción' y una que s' ale da sentar a mesa, S de extraviar la opinión pública. C t( xlvida [cs probara' 	 = o[ta rac;as 	 cat•retera provisional para la finca que 
un anteo ou deus 3• ovella ' 	 ,)unto proporcionarse para ver innar y 
cono ,(les puñan de Víñe, 	 ^^a' ^ ^ . $ I^ ^ ^ c•^ 	(levCansa algunos meses, «de tanto 
huna pipa, ou pipa, e media, 	 trab ajo en fávot' de la naciori». 	 Hemos tenido el gusto de a^ rkolvwrra8de Y^-brero de 1906 	 J 	 g \! aire de Dios! comen eles 	 ayer al etusay o de la rondalla d f  

o s us tes:' ul- s pernos. 	 Equpsi 	«;Liga de Amigos» de Betanzos, 3 
r,1t...6e dual tn D. Vi LUr' 	 -- 	 - 	tos quedado altamente eomplac 
üliila tejare. ua'ha becerra 	 ILO O L4 PURA 	 ®s 	 1 de los trabajos de esta colectiv 

, 	cc on oc 	musical artlslica, pndien<Ia asees' 

(1) 0 autora dedica 	presa de ralos 	 ion 8r2ZGtGC2ón 	
á nuestros lectoras que nos propc 

esta p 	á 	 { 	 n rán amenísimos momentos de x 
ú seo amigo d' anPuncia c Sr. II. ${aipnulado  	 toa deleites en las próximas Tele 

Nuestros apreciables convecinos 1 !€tullo é 1ái[o, esa proba de reCOS2oci>xiíento 	 írico- masicalos que van á ce'.Obri 
pul Ji idr prese[Ite aua. 	 _ Hay q> e sacar á relucir, si es po;` los ilustrados Sobrestantes dt obras ,en el teatro ÁlfcnscttL 

E 	 , 
✓ 	 a 



rondalla estJt compuesta de 
ajados aficionados que poseen. á 
que excelentes condiciones pa-

;ultivo del divino arte, muy re-
ida[bies prendas de seriedad, co-
ón y decencia, 
rigelos nuestro compañero de, 
,ión D. Andrés Naveir,., curo' 

entusiascnu y conocimientos 
cos son una f'trcne garantía del. 
Ixito que obtendrán en sus ex., 
á  es tan simpática agrupación 

también la SeeWicia de Declarna--
del mismo organismo lleva muy 
antados sus ensayos de las diver-
;y graciosas obras ecenit s que 
in de representar en las prs»ct.a 
veladas y en las gvao hahrá agra 
es sorprosas en esta parte del pro 
na, pues por fin se cr,nsig uió arri-
w algo que gasta el presente no 
a sido posible por inconiprensi')!e, 
hpnlos V ridículos miramientos, 
li algo sigtiificabaa, seria sencilla 
te deficeneias en la cultura bri-
'ina. 
:n una palabra nuea!ra «Liga de 
os» secundada eficazmente por 

aareiales eolec^ividades, dió priu 
i á urja fecunda labor que será do 
3endoncía labor y beurficiosos re 
idos para la cultura y exparcí-
ito de Betanzos. 
Iravo, señores, y adelante, no 
que desmayar ea tan noble empre 
ae el porvenir es de quien lo soli' 
con buena voluntad. 

caer de la tarde del doming,)1 
z, varios muchachos de corta 
Jue jugaban en la calle de la 
t, fueron amonestados pater•-
;nte por un virtuoso coadjutor 
ita Mara por algunas abomí- 

I-, 

%(.a 	institución 	se 	reservan 	por 	Las Luchas reformas llevadas á eu nuestra mente tristes rcne cl; 
rnuy atendibles razones. 	 cabo en la iglesia de Santiago, en es' tíos inviten 	á 	profundas 	a'eíge 	a,u ' . 

tos ú;timos meses le ha empeñado ya o ni faltaran tampoc ► a—que agna 	,;o 
ea una suma ?>1uy regular de pesetas, ticias tenemos ya de  

Llamamos la atención del ser o_• y claro está qua tendrá que aplazar desahogados de dudosa innral > 	l  
Alcalde acerca de lo-que viene oct^ 	111„us iniciativas y entusiasmos tadefui nos canten letrinas procaces v mo 	=^ 
r; ier>üo en la calle de Sá.ncliez iBrfé• 	(lamente, uantes, 
gua, 	donde 	la 	S ,.;I'Viet;Las de .i;;ts 	Sin embargo, permítanlos, e! señor Lea cambio no tendremos el gu— 
ca.9us y dependie lit;3 de comercio. 	Leici+tg a B^rii 	t que con tu lo el respe de 	̂ecr?irnos cotit°iliplttü(}í} 	;.,±, a -; <<  
echan a la 	calle 	ri las 	prititer'<l5 	to q(u- -ne,'°ec 	su distiná l.11dti y caid' t, Comparsas en las ('9 el finge 	l 	a;ak 
lloras de la mañana, el barrido de 	1 e^: personalidad, le digamos que no teli 	encía y e! correcto gusúo Coieti , 9 
los 	portales, 	tit?i,ía- y 	aceras, y 	anduvo 	ct uy acer•tolic, en la el(-;cctura vo 	se 	revelan 	ar 	ónicarx 	e o' o  
tnucl!as 	veces á poco de pasar los dar .necli& trasmisor  para la solicita espléndida arrogancia y ga iart 	lz n.- 
barrenderot 	haciendo la limpiez { 'cn del apoyo que demandaba de sus tasia, ni tendremos tampoco cca"icéin 
pública. 	 feligreses, porque si hubiese hecho la (le deleitarnos con las dul(,es   	'cl) 

Por 	higiene, por 	conveniencia. 	misma indic<ac:ióu á !os 	ctzha[[e.os de nes de bien organizadas rondad 	.> 
r 	 a del trá.nsito y por 	e el b u en aseo l;)cal ! la 	cofradia, 	ubtendria semur•teute al las candencionas natas de  

se Base necesario 	que 	laAlcal_liaémás lisonjer o resultado, como los ob• das orquestas, ron los me[otiosos (.  
dicte 	las 	oportunas órdenes para tuvo aquel piadosisimo párroco de ve • 1 dp argentinas voces entonando 	r 	re 
corregir tan inoportuna infi•acciun { veranda 	memoria el 	Sr. Alvarellos,'coros, ni 	siquiera 	con 	los 	cn 	', i.tlf>w 
de las O .denanzas :municipales. 	jquien por conducto de varios señores rittnos de aceptables margas ct 	'fl 

A lía vez 	suplicarnos 	disponga ii obtuvo una 	su5et'iuciori, si i,ó de píu competentemente. 
que 	sus 	agentes 	impidan que la gres cantidades, al menos de.beuefi Na!!l 	4e 	esto so E;, 	p 	t°ó 	:: 	c, l 
((piña» de jóvenes que t(,;1as las'' 	ciosos resulr:^•-los. Iy la algazara   popular  
Ches 	tdes 	se 	e arr(n en la Puerta de Izt^ 	Las señoras de todos Tos tiempos y' da á 	r rcnistas más fS 	uaeno. 	-. 
Villa, 	inolestt,n á los transeunte' y 	ptz el,los. (ion las mismas, mucho cota° 1 nos, á 	gastados 	disfraces, 	gr ,e 
alteren la culrna de aquel distit,gni» r:íu 	mucha nobleza del alma, mucha, pantornirnas, 	discordantes 	co o s 	(ice 
do brrí 3 coo 	sus turbuletitosjie 	c rr losa 	afa!?ilidad, y muy fervr rr>sc' estentddreas voces v exasperas 	:; c,fls- 
gos de bárbaro pugilato y brutales ; deseo; pero tratándose (le desnbnisos gneos (ira (lest.e nelacI 	lit<,. c ;s..s 	eta 
ettsayos de fuerza. 	 l  sum calculisttas por indole. modelo do i combinación con '.os estrirleut } 	rogi_ 

Hacendistas y prototipo (le ectiuomias, dos del sernpitorna cuerno. 
l Menas 	cuando 	se trata del arteda la1 He aqni todo e[ pro-rama 	abido 

El 17 de Ios 	corrientes contrajo ,  orfebrería t1 (ie la 	ras+)dlsteriaSalvo , filo l.ts fiesta, públicas ea los pr ote s  
► natricnuii) cn el suntuoso tetupP , huurosisim;.s 	y muy respetables 	ex carnavales. 
de 	San 	Fraaci co, la 	sitnpá.ticoa y Í cepciones. Si algo n1as aparece, con  
aprc,cieble Srta. Mal la del 	Carmen nuestra, con gusto lo cunsign . 	ca>u 
Gon>ez Pita, lida de nuestro apre en el próximo. 
crable suscriptor el conocido Maes- 	Mafarra entra en su periodo álgi- Entre tanto, seüores, ct1il s l:; 	con 
tro de obras D. Manuel Gáulez, con do el reinado del delirio v del 	desor- el lacon, illoas é eil¡o da ter .a. 
el joven D. Francisco Gonz lez 	den en los placeres mundanos. 

Les 	felicitamos 	cordialmente 	El eco de las antiu 	acanaloos^ 
deseandoles una perdurauce era de, no se ha extinguido todavio apesar • o 	La peen 	ueria es-,  amorosos 	anhelos 	é 	inacabables del tan decantado progreso actual, tablecida en el ini 
bienandanza, 	 El hombre esclavo como siempre mero 2 pral. de la Puerta de la Vi- 4  

[de 	sus 	pasiones y concupiscencias, Ira, partizipa á su numerosa cliea^ 
^^ aprovecha estos diez para ocultar la tela que desde el 24 al 27 estará.  

Recientes informes que oreemos do 1  vergüenza d? su propia denigración, abierta desde las siete de la marta 
respetable ereditó, nos obligan á res- ; bajo un antifáz y á su ampari> entres- na hasta las once de la noche, 
tific ar la uotici.a_ publicamta en nuestro ' garse á la febril .satisfacción de iliel- 

esposados é insolentes rapa- numero antetíer 	referente á la sus- tos anhelos. 
lejos dé avergonzarse por su i Crtpción para la reconstitución del ór• Pero, en fin, así 	es 	el mundr2 y— ruega 	n►  per  
so descaro y saeríiego lengua ágano de la parroquial de Santiago. cuantos lo constituimos noss 	(Tejamos J 	 sona ene haya en. dieron á, la fuga, mofándose 

igurábitixtGs  
La iniciativa no,parr,rc5 s gúu ase- arrastrar de esa ardorosa fiebre de en contrado una cartera de piel 	aegra^ justa reprimenda.  de las dig ►sisimas y piado ° siosas turballencias y quiméricos afa- pendiente de una cadenilla y corite-• 

1 1 caso no es nuevo, porque á 1 
o se presencian por todas 	par i 

sas señoras de la Coafer•encia de San 
Vicente de ilau} en esta 	ciudad, sino 1  

nos. 
Por eso el q=ue vais y el qae menos 

niendo un rosario y un paüueio g  que 
1 se perdió desde la iglesia de 

scenas análogas, y en numero fi que fué el párroco Sr. Leiciaga B,,rriat! ya cono espectador ya como actor, 
i agc 

¡ a! Ce.ntoa f"s ende 	el iontr_-m *. 	11, s Deasiones liemos 	llamado 	la quien indicó á aquellas d•ima.s la nece tornará parte esos dia:s en ta 	común ; sirva 	entregarla en el Cantvgt, z.a 	a a  ^ióu de autoridades y 	padres sidad en que se vela le ac°acltr 	á la li- [usura y tendrá que agregar luego al 39 ó en esta redaccion, 	do.ute 	slw tmilia para que se corrigiese 
ipso 
mostea publica para restituir á su tem• bag(► je 	de 	sus 	errores 	un 	-absurdo; gratíficara si lo pidiera, 

os medíos conducentes esa de un 	elemento tan indispensable atan, un vana delirio y un torpe de- 
ación del lenguaje que pública . para la sc2lenan^dad q rnajRsta-i del tul- seo á los muchos que figurara ya en el 
te nos acusa de incultos, grose to, como es el órgano y del que se ha- 1  mismo. Baceles  Ba rbados 

  
indecorosos. lia privado el. 	santuario desde su res- ¡ 	En Betanztos la broma carnavales- 

	

tauración. 	 ca no será 	esteril 	en 	la 	satisfaccióni 

	

Y en su 	consecuencia lessuplicó l da puerilesapet;tos ni en 	el disfrute 
El que desee 	eomprarloss 

.Administración informaráí;.. primeras lloras de la mañana que 	estudíastin 	particularmente 	la 1 dt- 	mundanos devaneos, ni 	faltal`án 
2del corriente, los 	empleados' forma más plausible de llevará la praci rostros 	enmascarados que 	evoquen I. va LosS.rscxtdoz 	nsg a ^ 	̂ esguardo de Consumos, apre tica 	su 	pensamiento 	contando para 
r, un matute consistente en un ello con su amable cooperación y bon• 
¡y de vino de Castilla, que trata ciad,>sa ayuda. ! 
e introducir sin 	pagar los co Las 	señoras 	parece que dial des  't  cartas c' mércfa1 s-timb idas, désifig D pesf&; .5OO 	sobres (r  pondientes derechos, un vecino 1 
u Cascas conocido 	el Cueto. por 

pues en una segunda reunión expusre
ron sn opinión 	términos 

• timbrados,desde 4 2tr pes^tai: ^ 	̂S^ b fac;tirras eomerreiai 	5.', 	t,  e^D9e plie g os papel 	tt llbraalos, desde 90 	^ü  l 	 pesetas, 
ainentamos el percance. ¿,Paro 

en 	muy 	esi -  p mistas, 	desanimando al entusiasta y 
comeerciales timbradas,, des 

d

es de 215 pesetas en el 
o siendo Curto pretendia hacer 
Isar'de largo ante la 	empresa 

celoso párroco para poner en obra su 
proyecto . linace 	de papel 	re 

Misi mos? De lamentar es que el Sr. Leiciega 
loen carnaval para los copado no cuente con el 	apoyo relativo de  
t gran disgusto para 	el negli° 
e copado. 

sus feligreses para 	la realización de 
rus hermosos 	y cristianos planes que 

a 
k Co , 	• 	 fi 	, 

acaricia, - especto á, grandes y esplén 

(afana domingo serán obre- 
didas reformas en se 	templo parro' 

 quial. w Papel para habliieíones, desde 2 tulle pieza. 
Idos los comensales de la «Cu - 
►  Económica» 	con un guiso de, 

En la modesta villa (le Cée no caro 
ció del amplio 	concurso de sis fieles 

dr ®^ 	 1 	
>- as de visita desde UNA P A 	e 4 	y  

te po" el mismo precio de cinco para la ejecución de cu^tosas obras, y 
,irnos la ración, y aún serán die- 
uidos con algo más. 	los ca-, q,ie 

en la 	histórica 	ciudad se le 	rogstea En BCtanz 	D. Ricardo Vázquez quien tie 	Jo s muestrarios utt la ne 

tino encargados de sita bond 
una cooperación siquiera saa segunda 
tia, 

sa para que el público escoja á 4u gas gusto los tipos modar i^t 	do tara t r*a, taje 	breteo esos. -SaaTe r 	e oo 	, 	. 

- -.. 	 -P 	 ,.,, 	 ... 
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^•zc tod cz^ve L e c^t^:. o y s hacen cou^pos- 	En este estaú}ecirriento tipográfic o  se haca toda 	Se confeccioan toda clase de trabajoso as e ti tcd 	, o  d e  ^^ 	ocas, 	 clase de trabajos referentes al arte, á precies muy Ija de Lenta, -zinc y demás metales; Sia rus ecuz micos. 	 colocan enflerias y vidrios en obras nu tt b}  i'& lr ^?l. á ^y l 4 ^' f p, c^t^ 	 formads. todao á precios io más eoono^YIie- Pard nas f ea—Betanzo 
sible. 	 i 

	

ren 	- . 

en"a z1l caIo r á ,p'az.s de 25O pesetas semanal- 
Estas cn t u ec.cs ropa a a^ ^d ^ l a c s a: son 1` s 

a, u s esfec, ionacias, pudiendo áo manejarlas 

	

^ozSca ^,^a< 1ld^.d proaaa a,a _ 	 ^ 	 p 	 I 

s i1 a efl !oda i a ¿ Lte , 	posiurs, sea cual fuere el sísiem de las uI quipás, a pre- 	 I 	 4 tiJs .,jfl ra.fl)i^fcr:cla. 
5e y ende i.o^ia ciase c¢, Piezas Y demás accesorios 
Ito raur4 

PUENTE NUJEVO_- BE'r'^\Nzos 

Colegio de 
	 Enseñanza 	

Don 	 i r 1 r 

	

1: Ma ^ ^ 	̂4 	 f 	 DIRECTOR DE LA BANDA U ICIPAL DI k ET,A ZO 
sajo la dirección del maestro habiillado 

 

y ^ . 	la. escuela 

	

^' a "` 	 Da lecciones de solfeo y piano por ia enseñanza aa eia} > dop^ad^ nocturna de obreros de esta ciudad D. E el iro í oreno 	ConservatoFiú de Música y Declamación, Oño 1 ,903. 

	

PLAZA. DE LA CONSTITU1,10N NUM. 25 	 e afina y coenp ,ne toda clase de pianos por deterioradoe gue e ; 
se ;aoven cuerdas á precios redueidísirnos. 

_ de rectora, ESCri LUPa,,$xfaiú ca, D , } - t;111 llisltNllCR ^aaltrnétjcd, 	eegrafialetc. 

	

e adran^ten alúnmi,os c.esl la eda I .e 4 as 	.;:.:r;i. 

	

-" e ü"aúrüv paI'ah6r tat'esd 1< ]as o 	! y m i- h, ,ú feas fflez. 

A os paures de faii dia  
JI  
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