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mortHOri^rs y  -df áwiversario 4 p^reka¿s 
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'ambiente brigantino las amantes hay es que nuestro carácter reserva- traducirlos en eficaces y laudables 

do y la temidez de nuestro tempera- palpitaciones de españolismo, que 	 hechos. 

aquí, como en toda la península, irse 

^•- 	 

NUESTRO ESPANDL1SMD  

primen los corazones en todos los pe- 
chos, salvo rarísimas excepciones,  
'orno verbigracia-el-apóstata compa-
ñero Miño, uno de los afortunada-
mente ccntadísimos renegados de la  

Patria, que en los albores del siglo  
XX intentan torpemente eclipsar los  

fulgentes resplandores del sol de la  

Patria, con los fúnebres cendales  
del mas brutal de los parricidios.  

Pero, no es nuestro objeto volver  
en estos momentos á insistir en nues  
tras maldiciones contra los detenta-
dores y perturbados enemigos del  

Manto patriotismo, sinó más bien,  
excitar ese hermoso sentimiento avi-
var laudables entusiasmo', acrecen%  
tar civismos y estimular esos hacen-  
drados afectos de elocuer tisima ca.  
iridadque tanto enalte ce á los Verdad q ue rep re sen t an á 1 hon -  8 as 
hados y nobles habitantes ,de esta brigantino, el Sr..Couceiro Ser rano,1ingratoterruño el mísero pan negro mil maravillas el papel d. t cocodrilo 
hidalga tierra de legendarios timbres : alzó su autorizada voz para proponer que apenas basta á acatar el hambre 

que después de haber bvorado su 
.. . esas ya e l y heroicos blasones de históricas á la Corporación una enérgica pro- de quienes trabaja u si n c , 	,  

testa contra los ma los es añoles de cielo e:^té sereno ó ya descargue los presa gtrne gritos s"'  e  I"  "es"
proezas y generosos sacrificios por 	 p 	 de la víctim °^..  
la Patria. . 	 Cataluña, y un expresivo saludo al! rayos de su ira. 

ejército de Melilla, excepto los dos 	ïiro he visto todo eso, y he visto 	El caso realmente es estupendo; 
Si; Como al comenzar estas euar• 	 % 	p 	 ue entre ese e erw to de cemodo -  

tinas decimos, por fin nuestro aman- representantes del , socialismo local, como los seiiores del directo dominio p' )r que 	 J  

te patriotismo va á traducirse  en todos los concejales presentes atto- —esa plaga peor de todas las cono-. nrs se iores que viven y se regalan  

gieron con elocuente y efusiva satis - ,xidas— ve>lía á cebarse en el va aso, á cuenta de PUS colonos, pocos habrá 
hechos prácticos; los lirismo* van á ° 
convertirse en obras, y los anhelos facción lo propuesto por el Sr. Con i bledo lsbredor entorpeciendo su ade -  de entraña tse dura y d codicias tan

ea sacrificios, y decimos por fin. por- ceiro, que dió de más ocasión al Ai . lamo intelectual y robándote el "
su-' esaltadas romo los fiav ira Pato:  

que nos dolemos de 	
' de su frente y el fruto de sus fa • 	Ellos cuentan por cientos los - 

y 	
que Betanzos, vant^tda frase su hacendrado sapo 

• cable Sr. Leis, para expresar con le. dor 
ligas á que tiene derecho en la ciudad seres, á los que tiranizan y explotan 

dad 	 la 
 

eo aa primera en sentir, río  ciu 
""°1°'

e( ú!t:mo mozo de cuerda. cruelmente; y no hay que acercarse 
dad española 

hacer 
 más voluntarios Afa - 	

pera no bastaban razones, eran 	Muchas veces hubiese querido á' ellos para oir su dolorida queja de 
pes para hacer ostena?hle su abre- 	 esclavos, basta verles su oelaje,con- 
gación nacional, sea eit estos solera. !preciso obras; porque los sentimien- que al pobre labriego, el esclavo de  

1 tus del pueblo brigantino, no son un la tierra, alzase su cabeza encorva.. templar sus "(momias  y repara ► • ea 
pes días de angustias, ansias, enlu• sus encorvadosy debilitados cuera 
sisamos é incertidumbres, Binó (a ! mero  romanticismo , y en efecto,.. el da sobre el azadón , y, dejase de ser 
más rehacía, tampoco la más activaIApuatamiento primero, en unión de un Juan Lanas, por un momento si- 

pos• 

y pronta en asoe;iar sus esfuerzos; los curas párrocos de la localidad,; quiera. 	 Nunca el papel de colono es gre- 

y sacrificios á los realizados ya por  
tantos pueblos de Esparta, para sig- 
nificar al bravo y valeroso ejército,  
que con tanto denuedo derrama su agrup do é identificado para coad-
sangre por la Patria en los campos yuvar al sublime pensamiento de  
africanos, su admiración y carüo, contribuir también al consuelo de los  
y tributar ya  las familias de les hé heridos en campaña, y del de las fa-
roes alli sacrificadas, ó ya á les va• 1 milito de las víctimas de la mis-
beatos campeones que en los hospi- _ m a•  

tales yacen en el lecho del dolor mal 	En otro lugar -hablaremos de los  

heridos por el hierro enemigo, los diferentes proyectos que se están  

amorosos consuelos de la sacrosanta planeando para allegar recursos con  
caridad, y las amantes solicitudes del el santo objeto indicado, y de las así- sus víctimas, obligándolas á in te-  
fraterna l cariño. duas gestiones que se están reali - Irrumpir la sincera confesión de sus  

Y no es, repetimos, que aquí seá zando para el mejor éxito de aque_ faltas; pero estamos aquí nosotros  

mos Ios menos en sentir, ni los últi-
1 
 fina, terminando estas ligeras lino  para agregar lo que aquellos expio•- 

mos en hacernos  paricipesea presione 
 ¡ 

 

	

h 	participes d las 	s de nuestro español sentir ta.lores del campesino han dejado por 

casos extremos de una indiapensab'e 
me presa hizo en las almas de los acción de justicia para correjir ne- 
inspiradores de tal semanario; pero gres ingratitudes ó restablecer algún 
al fin se percató el infernal tentador atropellado derecho,-  pero cuando se 
y pronto recobró el dominio sobre t trabaja para amos ambiciosos, insa - 

dables y tiránicos, entonces la mi- 
 sión del casero es más que dura, do.. 

lorosa, y más que depresiva, deni- 
grante. 

Díganlo, repK vimos; los centena -  
desdichas 6 alegrias eiacionates; eso con u ►i caluroso aplauso y un ardo- decir. 

	

no, mil m 	fo, ao vano a la Zaga poso voto do ¡ratio ;it todos los va-1 Sí: Unías labradores, y reclamad tres de colonos, y , yl't tarios de los 
 

ni cedemos á nadie la primacía en les profundos sentimientos de cari- 

Por fin empiezan á vibrar en el el afanes° deseo del sacrificio; lo que dad y patriotismo de este pueblo, y 

de ninguna ciudad eapaiïota en la liosos elementos de esta ciudad que 
intensidad y fervores del patriotismo, se proponen noblemente interpretar 

mento retardan siempre las elocuene 
tes explosiones de nuestros fervientes 
sentimientos, y la expresión práctica 
de nuestras patrióticas ansias.  - 

Por eso hasta la semana anterior 
Betanzos no dió señales de vida en 
ese hermoso concierto de cívicos en- 
tusiasmos y vehementes solicitudes 
con que casi todas las localidades de 
la península renuevan aquellas gran- 
diosas excenas de sentimentalismo ' 

público, y. de pasionales delirios por 
el acrisolado honor de nuestra sa- 
grada enseña, que en todos los tiem- 
pos nos han conquistado el respeto 
ageno y la consideración mundial. ' 

En los primeros momentos del ac- 
tual conflicto nacional en la sala ca- 
pitular de nuestro ilustre Ayunta-- 
miento, un respetable concejal, un 
solícito hijo de España, un entusiasta 

los distinguidos jovenes de Betanzos 
Juega, y todas las Sras. de nuestra 
buena sociedad, seguidamente se han 

El semanario «La Defensa) de Be- 
tanzos, en su último número, ha te- 
nido algunos instantes ' de remordia 
mientos, los cuales inconscieatemen= 
te le han inspirado algunos párrafos 
tan elocuentes, por lo que tienen de  
propia acusación, que vamos 

á  re.. 
producirlos aquí para satiefaccifirn y 
norma de los vejados colonos. 

Empezemes: 
«El que baya pasado parte de su 

vida en la aldea habrá visto. de cer- 
ca las penas y fatigas que agobian 
constantemente al que ha che saciar del 

¡ ^► rriba labradores! 

Hora es ya, labradores, de que to, pero cuando se trabajan bacien - 
tomeis vuestra revancha. Uníos, en das de sefiores considerado', carita- 

la unión está la fuerza». _ tivas y concienzudos, les fatigas del. 

/Fina aquí el semanario «La De labriego 
son llevaderas porque hay 

fensaY. habla en confesión de sus pro- 
en ellas el santo lenitivo del consuelo 
bienhechor y la amable caricia de ate 

píos pecados, aprovechando sin du- mano compasiva del ame)que solo ha- 
da un breve discuido del demonio de ce vibrar el látigo castigador en lose 
la usura y de la avaricia, que tan fi-- 

to que es viíestro. La tierra es de 
quien la trabaje, de quiei3 la riega 
con su sangre, y sus frutos soto á 
vosotros os pertenecen par entero . 

Es preciso que desap rezas esa 
ralea de zánganos que rn y re crea.. 
dos en sus casas de la ciudad, cera ou , 
veven, pasean, duermen, se regalan 
y satisfacen cuantos - brutales-gusto 
le sugiera la molicie, mientras yeso- 
aros pasais todo el alío trabajando co- 
mo acémilas para proporcionarles 
las rentas con que han, de saciar sus 
voraces codicias. y para llenarles sus 
graneros, los cuales solo abren á la, 
venta pública cuando I _is gra.ios;en 
el mercado escasean y por consi- 
guiente adquieren su^^  mayor ,precie. 

Esos scn los hipócritas que os 
hablan de redención, de esclavitud y 
de explotaciones agenas > 

¿Y. no os parece que tiene mucha 
gracia el que propietarios `del, fuste 
é insaciables ansias=:Corno los Nevei - 

ra Pato os  prediquen la emancipe - 
ción, y cm lloren las vicisitudes del 
agricultor?. 

PERIÓDICO 

blDs+(;ial PCi6l\  

Befeutxss un mes  — 	 10 eZa.  
Fuera decaCa ciudad, <remare.  • 2 pts.  
Extranjero  id. . . . • 	• . 4  n 1 



acCa, hombre, ca•--objetó eón acento pa-
ternal, y doliéndose de la"lastimosa ignoran 
cia en- que vivía aquel penitente-No hay 

!mas que tres p:.rsnnas distintas. los ,:u.tles  

constituyen un colo Dios verdadero.  
^ 

 

Ialáttrilla , cati refieotor cona un ojo  	ümsia para salsati^anea!:o 

de  cíclope. Unos farolillos  laalanceat^ 	̂ifon efecto, no'habaebdo^ más ?In rae 
p 	 tarse. r«c levantR la séai^ri.. 	

'spa  -  

entre tos árboles su  poli(:r<1mi:^. EII 
	

^ 
monte es una  marialaa r  iia t arcne.  Las  
barquillas vienen y wan,e-c.undueien  
dcrgentes—son nrta ieetela de carlcio  
nes.)  

.  
Carmas  

DIAIIOGOS DE R DMER1A  
EN LOS GANE! F;' O S 

',,La niebla  enlo= alto, precipita. En  
a calma del  río  vienen y van las  bar-
:4.1i las con ,sus volee de sepia,  pletó,.  
rica s sus pJezas obscuras de gente  
:3 á;,l'u' a, i,a sombra del iiotlte.le3  
e:rpado y hosco protege la llanada;  
y en la llanada  un constante rumor 

 p;ent111cio, ccmo rurnvr de riee y, só- 
::les de org,ll.,i.las y citillidos.zle  horn-
era,  y pre t;ono4,. Y entre el,rainaje  
del monte, ln,pnraxburlesc^a del Dios 
Sil:ei^o ) 	

^  

 

,.....se=nweesec,es. 

-`LA A:5plf_A^^Ü^1 
^  ^̂ 	- . -,.^., ^  • 	 ^  eatteitiggiage~•~~~s~w e,.,-eeeee~e---- .  

  

N  aveira Pato, esa infeli3 pléyatia d e  
explotados con toda Clase de grama»  
menee inventados por los disfrutadoa  
res ltel directo dominio, corno son  
arrïeudos, foros, sebforos, iaudemios,  
pensiones, etc. eta., tributos que  
const.tuyeu un grandioso y continuo  
chorro de ingresos para las arcas y 

rtuierosale sus-amos, y ya lo :hemos  
hielo, todos estos desdictlado* cam-
pelinoS que han tenido la  mala sur 
te de ,caer baja la asolado;-s férula 
señoril de tales propietãr,os y ventas „ 
tase se distinguenrá tes leguas por su  
aspecto y por s*i 'traje ;  reveladores 
ambos de una insólita miseria y-de un  
reconcentrado despecho, cotnparazto  

,inó con `los caseros de otros hacen -
tirados tiradas deeste misma ciudad, los dé  
la calla de Leis, por ejemplo, y ve-  
re:is la enorme diferencia entre unos  
y otros, los niiimttsr lucidos, bien tra -
jeados y de 'semblante risuefiio, ,f lOs  
pritmeros, é sean los?ee la casa 'd `e 
1 aveira Pato, harapientos, sombríos  
y Sateonados, yes que los seütimiett' 

Ya lo saioeis labradores; esos raue` No se sabe nada., . 	 Asi le 	.ocurre át nuestro Aynutamie.nto  e  

a4s 

 

q ie Os hablan de esclavitud,  , le! •` • a•• 	• 	• • 	  el que también 	venido tanaozbttb3, que 1al 

tíran:,:a y de redención: 	 ¿E a  que  rló^ goldre V. c ederme  la  _ sesión supletoria de auteayer vïeraes/se eele- 	Nc nos heme*  cpuí V-oead ,a al ere.  
i^.rcábat pues y todo^^ unidcs d 	paleja^  	br6eon el Alcalde yflos.conste3alçA. 	sagi;r un brilanY:e áeito de la pt^re^^rl 

el Canto grito dela emaaclpactou cun 
tra vetee/ele -explotadores que ;ie re-1  
g`'3l<i9n y 'reguRdean costa de 'eues-.  
t .•o> slidur; de. ,  vuestra sangre y  d'e 
Tue s itrds fatigas,  

^ ,3s y  condiciones  dcl-amo se  ^ei^ájan ^ta ti^ Os  bernberes. ^usuo a9' por qué ha Y^n'^o esa faraília, 
 ::iempre en sirs"servidot^es. 	no haca`: est o el,,.geiie ral Marina?... 

'
, . . 	. •  

Suponte que ese monte es el 
°Gurugú y qu'erid§tos°trldós son el caín.  

pamento Y empiezan ahora á tiros,  
Bueno ¿y que haces te...  

- Yo 
 

Tomar el lote, case.  
Buida. 

—Parece mentira que te brorñees  
de una cosa tau sería. ¿Qué haces tú? 
Pues irle por los molinos rde Chelo 
ó sea Sid Musa, y tomarles la vuel 

aunar su más (ltíiee nota ,,pervertir 
 su encantadora sencillez!... 

¿Traer sombreros y bestidos de-
seda como á un gran sarao palati-
no?... 

 

¿Pero hombre, hasta donde lleva-. 
rán,su vanidad y sus delirios de re-
lumbrón las Sras. brigantinas?  

¿Pero acedo creerán que á fuerza . 
de ostentación " y apariencia van á  
aumentar algo su sefiorío,y á refren-
dar su . alcurnia antela eonsideración  

de les forasteros?...  
(Y digo de los fnraster'os, porqué ' 

aquí;, todos nos conocemos...)  

Sesión/ 4ptetoria del dJa 27  

iCaáütos dieses /hay, hijo mio?—pregun  
taba un confeso "• a.un grano que por p , ime• ttt 

ra vez. se habla ecercado al tribunal de la pe- 
oitêri ia. 

 

-Pus... verá usted palde, beberá veinte.  
-- ill ombrel.,.° No tantos  
—F is... entonces serán quince.  
---,llenos, hombre, menos!  

¿D¡e'z,entonces?..replicó el gitano ttn 
¡ tanto. amoscado.  

^l4rin• 	: 

a 

Ea  el  Ayuntamiento \  

—Vea uste pude, vea, ust3, cuan á izrenosi  

F;®upht:§ .0r=.t.t anüai0a de ■ Lar>t Relloness& 

3+a lap fi,.,;as .;e Bats,n.'.oa  
lo <}6i /pucho txlst :Igrat3h, 

 

fue ver tiar^'ar el)  las •Danta•. 
ít'un corsejal que s4,01 , , , 

 Aquel ponla tan gracioso  

lo hatiaaon tal priruor  
t(ne, aan 

 
vez tut concejal, Ira—.  

c^a .or:  
, liT1 rmotllnoVallalor•  

Cualquier etiéleo143 á viera 95,  
>9in die cgae haya sesión,  
Fa á dar:g<r l a  palabra, 
tailésudc un pan riaodóm, 
Y quizá, curtido se tercie 
dará leca ic, rt eapeciai  
en i., Caa t ra.y.ttasealïen-'to..• 

iVeya calor!  
PA. algún <yac mitre t'Olztsei:a l 

-------^^^ .... 

B1:taazos e n  Sant iago  

ereto de hacer aquellas empanadas 
le s, rdine, duras corno tablas. Con 
an trozo de una me hincharon un ojo 

--- L, que ha cambiado esto!..• 
 rll l visita V?.,. Si no hay animación 

ni alegría. Se ha perdido hasta: el se- 

¿No es verdad:  
es, Eeilor ,Tnsát Aquellos  

eran  tiempos. 
--Es lo que yo digo. ¡Ball- piro:  

trae otros  chinguiritos!. . . ¡Eso; lo  
mismo que el vi:ICl Qué va á ser, vi-
no lo  qu e bebemos desde  que vino el 
stilfaeto, hpmizre! ,  

T . 
 

te^^en ;  Un  real?  ^, 1̂ 09 .. Pue s , mire 	 p 	 g„ 	e l  Ci! t(  

les. 
—¿En dos qué?... miente del uotaae,lal socialista señor Siiüe. ! —Ahora mismo mg han mereado- Alaelenda per el ultraje á la Patria 	d 	̂u el 

^^ uito cii^ l ^t'est ig it G ^ llo ^ p 	1 	 , proferi 	 I 	i uno igual en le-s real<1s. ^ 	 ^dos ert aquella:,ala  c,^prtula r,  y  e n monten llpt i çc iccal ^ 	a D.  ^e a tasti:Ci  Garrea S<Iti•d —Sería mistc^r Ca^u i)Pll, que ha-  tos de estar cal/ l;rársdose st•.,róit croelar:ando 	Que t°unducl, el 	n el 	¡Qué VA á ser  esto divertirse!  ^ brá tenido un arrs^h:rt.^. ^Ule 
^

.ia us 	P 
115 tribunales  1 	

. del cargo hasta ^ h"dz 	' 	a, e_ estsrdart...  y ^. ^ ^. • 	̂ 	 ^' 	i 	 ^ le por  ! o tanto suspendido. 	' 

	

senten,ia eoit totatoría c5  absoruto i 	 ' 	„ 	 t,11 E 	t` a; a) 

---Erijate: s la derecha. ¡ V aya un  
50 Li lirero, hila! Creerán ene el cenlp,o  
a-nt€rriZea eso"5attentados.  

esr, es tir spojar de isu t:liia her  
oveel e ats,i, ger e ata idílica  fct.sta, es  

-ebti o ;tear tí1?aq bollo  colutido, des--  

i _. ^. 	.. • 	1 	„ 	" 	. 	 ` 	- 	, 	, 	. 	e. 	„ 	, 	. 	 ^ ^ r . •` • ,a. . 'wr • 	• J . n . 	. . 	• . 13<1a^ita .. 111a, Ott>tst 	 le( nt 1 i ,:^  medien entra 	í^ei-llan ► ^  

' 	 t^ ^ 	̂ 	Fué una sesióo lílipntiêrz ae redneid"t á su 	-    	 ^  

` 

tanto o os  	de justicia no rorat c,er t t3 Qt 	̂Orl ls  rPC<) 
unte .I. lo siento, porque  raáscgt^e por hae<*?rlc; er, el priaier eentiád, la 

absolutoria, 
	a : D .  le. zlt3^i^C(^ ^̂ a tle.h e.^ í)i a T̂ 

( Orit8rll e l0 tTIA 	ilev, 	pct• ^irTi pa o ^ P$^art á ser 6
::=htielle:Ir4aellilaxierciictrilBP1,913141.91e. 
	^^ el '1 Ptfi,'J ^. 1^ 't];31?31t, r°^1^^.i':'t'G e  

	

^^< t r, hc, e ión 	̂̂rr, , ,,^^ tYl1H3t'.G 1i0^aitl00st^il0balo^8040 eliSe r 1r.aüF i;n o
t
^^,at 	-: 1 	̂̂. 1`. trt?.^ r

'•^;c V ir ny   d.b;1"^ g liÍ, >! alísele  saái,  Y I la ac?Ú SÍ a pera t 1 CDa^4.taJ$ " e}I del pr 	e , d ',s t^^?.^C^+^l ial { ^, 	 } 
• 	. • 	. 	.  . 	• 	. 	. 	 ti^,ZO L t ^^^;^^;, 	Y''<s 	.I ( t^r3 	. 	1  	- 	'c.Z 1.-t, , . 	de  1.-.„'Sta 	C ? '̂ li^'ti.4Ty) .  

á 	 ` 	 .:á 	̂,+,^`3 , if C , %i  	
' 	.. 

1 ^ 	-¡A^ ' l^ ti113'Z.íS,I, .¿ti^ ;ene  s BE= ^ "d6  I.i ,^pa;xd : c ^it, GL`iy:r:iao, çttt;6it ^t; , l 	̂  l(3 , t^ds171, (^ en  el  !:^rt°1G  de 
 11b  K11 tü0a 

^ tati7ps, (^üe &dll  ,) Ri?3f^; gil' ,.1fr?. . i di L̂:'+3 > 
 i toda 

 bi; R^^ Jt1. L̂ ^r. L . z 11^ 
en 
rr

gU3 ^ 1 .i1 ;1 ,±S '  1^,^ 	̂a ^ 	t,:'3;.t tablEi^ Eta,,  Carmen  PitRá 
ea.  Car^^e^. ahí 	 i 	enui x ^,_ o <. ^ loe'   t 	ua è "la  ^.dal^te de ^ r1.^ =,e1-1.'1)- i 	 , 8.1 í Yu t y r^,., t̂  Beta 	t 	, 	 c 	c ü8 i eva 	̂ 	, 	i. ag.^cf 	 i 	4 ^ se $ja5ts ,suta ^t pl^aet dru ;íg rot,t ^. ^ 	 , 

aquel a r , que 	cumplan tos 8(..da..a q!.e la ('3a, v Pr?(les$ Qi! " t_r£, estos ^ a  t?áa.^oi'ía,t 
de 4c gr^n^do 	s^lect© de. ta sacieA . I 	_pero  ^n75 va,1^c^ d salt n nlos á

^=entc A st;bl5:g og el «st,letán• 
:y l

a  del  re.,,  
` tit'rr't, tü^ 	 rS3a.ic+ <^^ ta tlr . , ra= 	̂ 	 cd^d^ ^ fe111etii_ [^^ (le  ^?to^n70^ ^ t?;s, r^oAes-  r   ^ 	 ¡Libia ,ir la rana blanca  

	

 
• , II 	

laxa 
xr^ bija D Criapin 

—Ñor  Yit`.ït'geIIt;^;! 	 s 'eva . a S tlintauca! 	 i `1 e  ',1- cbril3cg^uiCL3, ui.. a  3rp^: t^ttee4e 
—Si no nos  Ven,  t .  ^t1ia, 	 IFrittieta;sit3u:.o s~il C,^tbeti'?t 	̂ ^ 	̂̂ ï^•E^or r?Cá 1`2ES^ principales  Cr^,li;^^ d ;Varrycida ftnla , 	 il 	 ^  

¡Lista te la r-/pe blanca^ 	 r e; 	 .:o hreeí^,' C^" . p^-ot` la 13^11f1^z 4#5.1  (71.t. eée's?t(3 la :3i: ^ ^wi1;.. En las tinte, 	que un l:jiiC ^ t t,r:^p3:1 	 ¡>;t= 	l 'tle la Be , il(; 11t;! 	tttt 4gt 

que es él que  la  monopoliza', y me ha presidente seïior Lela, declaró ab erra la se-1  al  
dio que tiene vuelta. 	 alón ..y tras .la 14:aitura del acta de ta anterior 	llorClen'3j e  df, rtwestra,  fe,  eO,ir1:í e 

--Ya se vé que  la t1ioe. Pero eso encomendada  al otlçia.l prim"sto s,á.or 1^:ardí-i t:1. 
 ro;  que está acttando de se<.reta•u interino ' 	e` ,  efe,  LqL?tV6?z,V2atrtes i1l gupo1i81  

se^c;. Ptrrque^rr^,e la ha em  ittinütt ^ 	. 	̂ 	1u_>eio,l que este .A.rci¡?restaz ;<-^  r-. expresi3o, 	,  
presto  aquélsargento ^ del cuadro 	̂̀i^ las ocho y media de la /tocho, el aleal:ie i a la c^.utia;ï cíe áat?viaga para  ct;r<,wsargento  

,r.iorios(} Patrón de Es pañ a en  f,:r° 

no es ósculo para que  Inc la ceda Las por hanar se el propietario señor  i. tstro Ares ^ 
ya 11  antema n o poi-  las  greta,-  aïtY- 

 ted un  momento, siqu er£, por el «qué auseut,a de lictrulzosen u•so de licencia, y apro 
dirán» y por las formas. 	 bada per  unanírrsidad—par tanta unanimidad iprOú' ^nY,s que  11í1laulos roc^?,̂ , 'c^rili3es  

Como aquella  eu la que el !"i. ro  tio n t^^oo ^Cid t^ e t 3r9. ^L1Q y  lar i^ ar°r^Clu1^ 3 ;'tb t' ...- . —¡H ombre.._ si  no  fu era  porq ue  contestaba. al ¡viva uues.r, 5oberartol que 	̀ le,,̀ ^ r o^t(^ distrito t.110tye^211t^, tt,itlCla-a este tango es de los  C118 me  arr'ebit •  
propio Robi .,séti se daba a l procian^t;a•,e rey ^t'í^,^ = r ^r^?t 1 aleara, t ^ i!`6í Ĵ  por  t; l  Lüe  tan, me desapartaba parta darle á as-  dele solitar ?. a t:la, 	 k tn3r ,  ^-''rr±c1 por la ^^alid.^€d de los me.-ted dos  patadas  en la 'Vej"^ga, por pel 	AproUada, re palmos, ci acta de  la sesíón j  

n)&; 	̂ 	 auf 	s6  mili en la orden tlet día 	
n if^sst aeatt^ls que Ilabiaaa de fctrn^,a^ 01á anterior, 	 ,  que tul] 

^ 	 : 	tan alicuota co<r,o la porción de edites existen la religiosa  coïeet vidad que se esta -  
 

• . 	. 	. < 	 . . . . .  
—¿Pero,  yya?... ^. . 

	
tes al ale. 	 ^ 	ba organizando pera o: en  pet•egris 

—Nos llaman...  ique remedio! 	Leido que fuü por el secretario áin:terino lnaGióp á la ciudad cae;7apostelena St  —¿Nos  ve7"e[Ilos9 	 un dictamen de la ConZstoc;a de obras apro bat;  postrarse cristiana néet l te  ante  e l  se- --Sí, á las nueve; t1l 119 se oponen do la e tanta -1e 25 ptS, y cts al m<ie`3tro d e  püie t^ del evainf;e:.izador d® E=peiïap en casa. 	 centelle; D. Jaeobo Cres tat,;:preseitabg  en la   _Que  no  se`bpttn^*itn, porque  hay  sesión rtnter'ior,,?oe,jortrarl85y^rilatella{eS 6111i y en ffe taíi^ 'n1De#;tt'a llOreg 1 'e 1'.iEi?Y  
una  critástrofe,:No me acuesto ni pi • ideado,: ct, el arreglodela fuente deSan Fran^ fe! /S Una de  la g  n1&.8 Gttai?t;et5^.`q ^ :lid - so los Cantones  hasta que estáis con  cisco, ..cordiïndos• el pa^o de  s1iç4A cganta y da-e inc  hasta  el  presente  h(!t) 1 ;tltrz7 ,^  vencidas y enamorad as. _  

--j.ldtás, conquist-idcr! 
-- . Es V. el CidB 

oy.. e e:eeedenttl do cupos glo=• reas.  

—,;Cuánto cuesta >ise chorizo?  
— Vaya... ya lo llevare en dos rea- 

por... ienanïaiiladT` 
Se ,líó cuente €a lá ¡toi?porrtcl6it! <^é 'ano  

so'.icitn.rd de D.'  Ca%meit ixital,  ,éi.t letioénr dé 
 terrene y petrgnisarpar* : abrir/ 4114.' eeprttyura 

ec:esiá alca e4 el ceu}oeteriat chía población  
)licita d<luo pasó para su ex:! nt,en á la Co- XrllpttrC.ialles y de autorizado  ealeulizle  
uísión de ceine lteriosz 11110, á unos dos mil  pl"áxia11a111er1f@^ 

Se leyó una;somunicaciáu del gabernador' 
R o-  b tj anrio de  Quinientos  el  n.(1111,31,0 

de la pr oviucia señor Greêp^ dotara,  en la;   
que paro¡cil;a ,.S a3 -urata,sltouto e! procesa.. 1 de  h,0117bres ^ 

dbe:l la monumental Basílica, 	tCope
püs.t ;lra durante el rulo  a^tuale 

^;,1 total dé peregrinos se ';..ta ,,e a3-5,--
cenler SBÇa úri inf(^l"m18s i ^,

!e t ipersonas 

tornos.  



IL POLVO COA 
COLEGIO NUEVO 

.^i ^ ^ sfi^ r, 
layas perfecto orden en su-- fiies  p 
entortando con piadoso ent u siasmo, 

 esmerada afitsaciZtatty-exactd Corapás  el himno al Ate fistol Santiago com - 
puesto  pese t-d r•eputodc maestro don 
Santiago T afal1„, ye en ta ceteiral, y 
después de oir la santa misa que ce

-tebtó tal cura eçóttorno de Santa Ab 
 

ría del Azogue en esta eluda 1 don 
Juan Gándara Andrés, el Emtno. se-
flor Cardenal Arzob r.p e  de Sei,ti.rgu^ 
dirigió á los peregt itros una e ocuen 
te y carifosa plát ca, rncordnudolos 

 

el hermoso seto que acababan de 
 realizar, 3' exhorta imioles á que pre 

ser vasen en sus hermosos sentimien-
tos católicos, y á que pónserveesen  
corno inapreciable éilifalible talionar)  
de la eterna felicidad la santa fé de  
Jesucristo.  

Nosotros nos felicitamos muy ín-
timamente del edificante y gran re-
sultado obtenido con nuestra pere-
grioaciún á Santiago, y felicitamos 

 

muy cordialmente á todos los señores  
patrrocos de latee Arziprestazgo que  
con tanto entusiasmo y cristiano afán  
han contribuido á dicho triunfo reli-
gicsu, y muy especialmente ofrece  
mos nuestra haeendrada enhorabue-
na a los virtuosos é ilustrados curas  Sres. Leiciaga Bernal y Gándara Art  
drése á quienes por el respetuoso afee  
to que nos unen, felicitamos con ver  
dadera é interesada satisfacción.  

.__r.._ e 	 _...-..._.x„^ 

Sección local 
 

Se ha constituido en esta ciudad 
 

una Junta de Damas pata allega r  re 
cursos con que contribuir al igual de'  casi todos los pueblos de . Espada, al  
eodsneio de las familias de nuestros' 

 

combatientes de Melilla, heridos ó  
muertos en campana.  

La Junta la preside la respetabl e  Sra. D. Concepeióu Diaz de Sánch
ez, ;y como Vicepresidenta, Secretaria y 

 Vicesecretaria. figuran respectiva_ J 
mente D.` Ramona Vota de hilacho 

 -1,terna  D.` María Luisa Ramos de Al e  
arez y Ir Eltrelia López de Vare.-  

doran d, algún relieve ett la lOdali  
latd b  

Según índica una 'éirc'slat u r ge  
ayer se repartió por todo el pueble. 

 

la referidla_ Junta ãeteldc; c i.-brar una 
 

Kermesse y >á Hste •,  fir1, eta la Cir•Cdlt,r  de referenéia se supl,,;aa con expre,ie  
ves y patilát e4. frases la coopera.. 

 

clern de t >,ló e ,  'v 'cind are, parã el re,' 
 

jor resultatu de aquél festival. 
Los d•>n, tivr.,  

-  .Y ^r'egalospa.á'eata 1  
Kermesse rleb.rá;; ser eavi tdo3 al t<L'  
ceo Recreatriee» hasta la noche del 
31 del presente mes: 

 

También se está preparando con 
 

el mismo objeto una velada teatrá 

quiera 

en la que según noticias partieuiare8 
tornaran parte muchas $rtas de Be.. tanzosy á thás de varios números 
musicales que interpretarán las mis- 
mas, se pondrán en escena la bonita 
zarzuela en un acto tttuladaellin le- 
yenda del linaje), yo la Comedia en dos actos de Vital Raza denominada 
«Llovida del Cielo». 

Parece que se trata de celebrar es- 
ta funcióu en la noche del domingo  pró$r ► uo 5de SeptieWbr•e. 

Esto pe cuanto 
pederrios anticipar b 

á la masa anónim a  d.; nUe. tt'o3 lec.. 
tares respecto á lo que aquí se pienl i te, 
sa _hacer en obs.•ouiu á nuestra la za 
rro ejército que lucha en Arrice, pues: oo ni aún por simple cortesía se contó con la prensa local elejiat ► do los iU al
formes que dejamos apuntados del ru mcr público 

I 

reciba su estimada familia nuestro 

r- da llorr^iingasiri^ierrt<. eleele fa,5 ^ltrr trt 
ra  te=tñtrc.t:o^^c^ 	̂̂t de   

	

c io 	 ' 	,',ti d o : . :; ^,^ , t^ita Carlrr^etj "Pita; ' la que con su h,ar_ 1 
t mosa caridad,. endui^ ó loe amarg.^a 

an tes de abandonarabandonareste mundo. 
Delc^,ta^e en paz la faller;ida ytgtie 

el cielo premie á 1a bondadosa-protec 
y r ^ torasu c :.tr , ̂ ^ua áb^^el^,Ffán. 

	

t.
r; 	°°^-^ 
é 

e 

ãl^ ^ 	̀ 	1^ï^^ 

► 	 ,^ PiI!U fì^ , Jl  

	

^ 	^ 
^ 

t ^ : 	d aas qué 
la flera,ia soportó en eI lecho 

Se vende. En  la ,4dmïBkst:-a-  ción de este periódíCo icf,zmi- 
rán. 

.. :Interesante 
 

Se alquila en el, <Pasaje del Pu.  dricioe, una casa ee Inmejorable  
condiciones, para la 

temporada d;  
baños.  

Darán razón ea la Ret:trz.ietxa. 2. 

D. Joaquín Ma ra  
RECTOR  DE LA BANDA.  

MUNICIPAL DE fIET.tsiNZO y  
^. 

CiU , año da 2903 	i  

1
Se afina y  compone   n;  pone k© ^ cl;x+e  de piarsoa por deteriorados ^  te eerée  

i
t se ponen cuerdas ti prc;,'t ^ r r•®du^;,d;^ " ai mc^e• 	 ^  

I  

Para anune os 
  

4111141i
^^ 

Pardiñas i 1 
 

^ tce tipos días iet^resó en la eá 
czi de este partido  illanuel Igavei 
l'érez, ^eãitïo de Lair^ttiñó,ti ;  de ofi Curtidor ;or, -y. ^ emplãa^lo en la tenP  
de  D.  Pe Ira Lisarragne, ; te*1 (lid c r,l tódeu Attt ortie>'G.rt1$1{ee; Pr;r^ 	d ez,'e,^, no de Obre :  del mismo oficio y en) pi c a lo  en  la  misma casa. 

De  loas tya'auras pasaron :i lo g^^N  ch s, lue:raro;r y rodaron  ambos  po trér^,rr •.,^ Ca yendo (l ,^•b^tj , r el 1V rveil^ - a rez, q^ii.eu imposibilitado para h.^c,. 
tt,o de as manos en  c1491 -1.3a 1  Hm 
pleó le_►.YdiNnt^;4, Iiáciendo ^ presa er 
las n tr•ice5 de su a^lYerearao^ • 

 de las cuates'tlej^y pe 1 ¡díen,te solrimer 
` t  te detit ► a ternilla. 

G,,uzalez quia  r pagarle er1 lá 
Moneda, pero su dentadura no debe 
ser de tan buen temple ó quizá de ins 
tinte rneuo, r^n.,tles, po ►'gtiê se con. `tédtó eñ^ ` clavarle los dientes  en ►a^, 
dedo de;anrle,gejo medie destrozado. 

El h , rido de las narices  hállase en tanto  grave, y el del dedo en la 
cárcel Como al prtncipio decimos. 

------- 

El sibado pi óximo 9 de Septiení - 
 re, dará principio en, la capilla pú. 

ica del Hei.pital, una novena so•
. mrre éú hunor le  N téstr•a S-ñora 

la salud, c'syai ^Astivi^ig.l rel;;; i',s.e 
''reepraltide tyï^lebrár.,e éste año el de

l,Ç . ingr. , l^, del  mesentráiït:. 
 

P dable vecino del Pu u  reviejo ? r 
r ido compañero' en el 

D. Pedro Viia, 	 ^. José Bartc,lot,ié 	
Periodismo 

Tanto las solemns 	 Vidal, achacáu_ 
funciones que  t anee tos ,alardea de matonismo de por el ^l , tino ,t e su lim a  se celebra-  i  precisamente susdire 	 que roct ` en iú c^i^ i`IIa 1 , 	 dores hicieron p 	N , test,'a S_Iiicrt ; a,i estupenda gala Cuando el Sr. Barto- de loa Rtwedios, como al 

ePUeli ,del torné se hallaba á áver pusieron ele mar: ifi-,.to las i 	 muchas ie 
numerosas Rito pa tías deque 	vida distanci a, entonces diJ err,n

g
gue 1e 
as de 

disfru fió el finado ;  pele., fué tan nu 4 va l" 

cad  

mero -a C°rno ú istfogtri(la la Cotice• rr•euciu que asistió á aquellos piado- sus actos. 

Dese atoe el alma del fallecido y 

sincero pásame. 
. la, y como Vocales, casi todas las 844 

^ -.. - 	̂̂>^ =se. " ^ã- 
^ l °` 
	

o ara atJu^ ada en el groseramente en 	dos últimos 	 ^t 
A  principios  de ' semana  falteçtó ^° 	 "° ' 	oCU,pcS a enseñanza fl' 1  

víctima  de una af^;eción rur•al ^" ` Pnaros,^e nuestro buen amigoéálr,ts• 

 «La Adefesia) con lacóbárdesrast^ ^:1a lecciur,e^dssoifri,a^ ar aÇt ► v á 	 tI piano per treri3 que le c 

no hallarse al alcance deja punta de de sus betas, pero al ester- 
le durante los días ele ley fiestas de 
`San Roque, cambió la decoracion. 

¡Ah valientes,. 

Falleció á mediados de semanal 
una vecina de la Cruz Verde llama-

semana
l 

^^;=^IC0 REMED10  EFICAZ  p^i^^°R,^ ' 	1 ̂ ^^,^ 
^ 

^ ., 
	

^^^ 	̂ --.-___ 
: i Polvo  C®za obra tan silenciosament e  y con tanta a pueden adreinigtrarle 	 dad que la muer, hermanaa ó 1ai'a de 

se_uri 

El 	te remedio sin saberlo él 	̂ 	t hebedor, 
ha reconciliadoado millares 	̂̂ 

L UI S 
 

Pescadería ---4  

Desde el 2 de Septiembre pt•óximo se reanuda n las clases 
 este Centro docente, en donde además de las asignaturas ; r  en pendientes á la 1.a en;e lanza se dara eta ,e de Dibujo 	

corres; Oteo, 	
quepo.alumnos que la pidan; cuyas 	J 	Pintura al 

esge del Director del Colegio D. 
Antonio Andreu, teniente 

nte  dei 	̂.. car. ter'  de Marina retirado. 	 , tenielite de !aran. 
e dan reglamentos alue l 

ln"rormes, Pescadería 4 y Pollo pida.  

Polvo  "'u do  millares de 	
es  de familias,  ha salva 4001 y prolongado muchos naos su vida, hb cubres,  volrien ioles vigoro 

El Polvo  Coza es inofensivo. 
EL INSTITUTO COZA: az

, Chaue.^,r9 y L-ane—. 
talmente, á quien lo pida, ua libro de testimonios i.ondres._I391nite gratui 

y una mueytra. 
DepGssite en 8stanz ^s l), Fet^t^ír^ 

.<Coitceir ^es ̂ ( 	^ 	 4 Serrano F rtr ralaai 

4. ^ 



Co legio de  Niños de ^ 	̂  

^. Enseñanza 
 — D  _. 

Slianago APO8V01» 

1-~rhrommi~1111.11.1"1.1~111~  

h1. 
LA ASprRAetoN 

 

aattas cosrldrt:ítr.  ̂ s 	daeé eõ flsilra^s dosde a'15  ^, 	 pesetas; 1000 sobres 1111110 pliegos papel oti,^ro tirubrados, desde  10 pesetas; 1000 tarjeta 

P 	Ås; 1000 
facturas comerciales. desde S pesetas; PCí rt leg„ 

a^mereiistes ttmbrlidaa desde 1^ ' 	Pealas en el 	 ^  

A.Imagerx de papel é Imprenta 

iI 

Tarjeta:, de visita desde UNA PTA. el cient,t 
 Bêtanzo D.,  Ricardo Vh.gUet :qui en tiene lo ̂   111.4 que  el publiCa ecOj'- á ti  o•u to lo tipo ma,i rdi La 	 roo d e  tarjeta  

< membrete etc. etc --Saaweti á Alenese , 6 	
muetrario de la. ca • 

,  

Melillm~~11.11  

CO 	Vfl1%o 
 

^^
De La Eose>^a^^ 	̂  ^^  para Niños  

SANCBEZ I3R EGidA NUM, 5  ^^^..._ 
Dirigido por  Maestro  titular con r^ctica ^ 	oh  loa  ealegiosastas  acreditados de  la Coruña  

Enseñanza  completa   tado.--^tétodos I 
	

y esmerada. --Número de afluimos 
 prácticos. Procedimientes de  instrucción de natal todos 

Para informa dfrijïrse al citado Iocal los '   dltas laberae.^s-  

L. €1l ,  66 F.  GARCIA IBARRA 	Coruña A La Go^u na  1 para habitacioues, desde 2 realesP feza. 

TODOS  LOS IVIODLOS 
 . 	 ,^ 

a p̂c^sc tas 2'5'0 se manales  
PÍDASE. PL 'CATALOGO  QUE SE  DA GKATIS 

SA ruega al público  Vial 10 l'.Rta eatia 
 para el:atntuat  los bordados  dei> todos estilo  encajes. realce 	n:atirats Tala ¡Oil ota. ejecutado por la máquina  

33431TEST1C411  ^^^^^^ CELTrain 
 

fa mima qua 
 t*nido ã:reralmente para 1a faiñilia en la laboreê°de  

r opa  t,lAnca., pren vg t 'rI otra  imiiare ., Entreñanaa grati 
 Licitan paro toda industria en que se  emplee i u^,s.af en  BQ^;a - 	 P 	la  costura 

n^os.—,.Oxea de D. MANUEL  PAaADELd. ---gustrarie, 
 

Rajo la dirección del maestro.  habilitad o  y profescFr  de  la  escuela 
 

aoctIIna de obreros  de esta  ciudad'  D,o Ed^l.^íro Aoreue  PLAZA  ?)E LA CONSTITWION.NIII^'i.  fi3lli Gtues de  Lectora, Sserit,are, 	—`^ de admiten aluma. 	'^rs!°^tid . Doctrina cristiana, Ardtatlicat isegr^oa 4^ que nocturna 	 desde la edad de ^anos en adéIante. nocturna pala  hombru, 	bu ocho y  9iedia lraal itil dot> 
 

ZAPATERM  
Di 

LUISS • .BRANDARIZ 
 

22 MENDEZ NUNr3ll 112  
sE rArtlZOti  

^Ii^tÍl^ü á3 110110$ 	tarde' 	tI.4I13 PISa  los ri precies sumamente económicos, 

Se construye tdde ciase de calado y ea 
 

22, MENDEZ NUÑEZ  22  

cabos de año y anuncios 
 

(^RA1 TARiIAC1A 1IODER1A,, Vv  
8 t 	̀ ^ 	¡l d^  S^

^^^:^ _^'^^:^^^^^^x^^ #11t1ã GUA ^^T^^^  NI A. 1 (PUErTA DE LA VILL A^ ^  ^  
;* i IV? Ida e  

; l te  S- 1, ^". 	E , t^^^l^^ Á.S ^,- i^ 19  

'^^ ^:^^^^ 	̂ 	̂ 	r^ 	̂ 
^ 	̂̂̂̂̂ ^^^ ^^{.^lld`{^g^ YY 	̂̂,{p^l<^  4 ^n ^ 	' p 	̂ r 	s 	 r ° 	 ^! 	. ;v^ 

^^^7{J^^ 

.^^

i2` 
JI ^atic^ulol d^ 0^^ 

^^QãAs'^^'F 

	

)Ç!Ç`^F/^^`; de  ^ 	̂/.^.y^' [^ ^ 

	

A 	° 	t  
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