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'SUSCRIPCIONES
En PETANZOS: un mes,. una peseta..—En Provinclas: un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
ultramar: un año, 36 pesetas.
\ Pago .:atlelantatlo
-

Los eldeos ,del Parlamento
lucen alumbrabarrel satena, y él
chíriedo de las botas de parteros y cric
comenzaba el preludio de la reu•
nien preparatoria»
Lea nuevos diputados ,se contenean
be: los salones, los novatos, en el oficio
de padres, languidecendsiante del ugier
y tieeiblenetnte tanto aparato, dejando
asomar meencedica sonrisa ante lns
bliiniejas de .pasteles y cajas de puros
Con 1,1..gollasl.

¡Qué de emocienes para los chicos que
es/venvzla represen tacion nacional!
E Hos creían ti tle no habia mas que
asta rajas tlapapel armado, ó ton las.
armas nacionales á la cabeza; y ahora
se ven como mosca-en miel, y no hacen más que pelear en mamá y 'en su
novia, que está tomando el relente pata verles en•xe los hombres á la-salida.
—Dígame usted—preguntan utios—
jaqui 'se fuma?
— Si, sefior; pero procure usted no
-escupir al pavimento.
—El caso es que, como papá" me ha
ayudarlo á vestir, no he podido cojer la
petaca, como no le gusta que fume.
De pronto todas las miradas se fijan
en tuA portier que ensancha su abertura
y da paso al presidenta.
Murmullos de entusiasmo se desparraman como agua en cesta, y todos los
alientos se contienen; el jefe se empina,
se emociona un poco y habla con la z:
»Hijos mios—lice—ya se yo que todos sois buenos muchachos. vuestros
papás me han respondido de vosotros
y Inc hau afirmado que estaís riíspues•
tos á secundarme; no creo tener que repetir los propósitos que me animan; sólo
por In costumbre os he reunido esta noche, y ya que tedos me eseuchais, he
de In:ceros una recomendacion que, si
no la atendeis, ha de darnos funestos
resultados.
Todos soisjevenes, nada tiene de par.
tieviar que seais golosos; prometen-nene
abusar de los caramelos; un ataque de
lombr.:ces seria fatal para nuestro partido, caeriames teniendo mucho que
rascarb
Pasada la primera ernocion ya se tiene mucho adelantado; despues no hay
más que ir viendo lo que hacen los
demás.
La verdad es que se queda uno tan á
gusto cuando se habren las Cortes: parece como si se quitara un electo de en-

Hay muchachos que neceo para esto,
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y desde los los brazos de la nodriza se
sueltan en el lenguajes: y luego llegan
al Congreso y se callan:
—¿Qué tal ese distrito?—preguntz el
otro día á un diico quo 1,1,1i,ea o d
:1 y antAs n,(:) sabia á ciencia
dónde caja Navalea,rnerre y se abrochar
ha les botas oca horquillas invisibles
.del número dos.
—Trabajando muChn,amigo mio; llevo
cuatro din s de diputado y ya tengo escritas mas de doscientas cartas.
—LA los amigos de allá?
—Cá, no, señor, á los de Aquí. Son
cartas de ofrecimiento. Yo quena haber
tirado unas circulares para repartirla s
como los prospectos del «Petit Fornos»:
pero luego decidí utilizar el papel del
Congreso, y á contianacion de »el dípntado por Valdezoquetee, puso «ofrece
á ustedes sus servicios y su inmunidad».
Las madres que hen sabido educar
á sus hijos en el temor de Dios y de los
maceroe, no caben en su epidermis viendo al ft tito de tanta mala noehe moverse
dentro de su escaño como- srrdina
raspa, dentro de su estuche de latort.
— A ver Arturito—dice una de estas
señoras al vástago parlamentario — si
recitas á dofia Micasda el monólogo en
qnintetas reales que t caes preparado
para cuando te aluda Lopez.
—Pero, inamá—itee el eredor, masendose el pulgar de la derecha—si no
es monólogo, si es una interpretacíou
para proteger el calzado impermeable.
Arturito trata de disculparse; diciendo que todavía no lo sabe de corrido;
pero no hay más remedio yee pone la levita que lleva al Congreso, porque con
la ropa de casa no puede articular palabra; pide un vaso de agua con azucarillo, y se mete la diestra en un calcetín
sin talon para no estropearse citando la
ten■Era que dar puñetazos en el pupitre.
--IA la una?—dice la madre pallosa
deeentusiaerno, y el niño rompe.
El reparto de papeletas ha ocasionedo
'algun que otro disgusto á :od secretarios
per horae.
Desde que los conocimientos de estos
jóvenes supieron qúe ellos eran los duenos del local, se echaron encima y los
pobrecitos han perdido la vez y la terce-

ra parte del voto.
Lo principal es que lo hamos lecho
lo han echo, qué si luego resülta que no
está bien hecho, se arregla un poco y
vamos viviendo.
.Domingo de Fuenmagor
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Sir lobo
y á ordo ■ian siete seereis y
cinco ea bailiiiros de ii & alta arklocraria
—Un emigrante one sir( duda n-c,situba . una
eolebobeta, fui
,•diz idea de sustraerla de la
la l'ovni •i
7'11n Andrés,
en do:ole rHaba come muestra

la voi,n,t

@TI VISE
En la tarde del día 1." del eorrumte,
Coches que de esta capital se dirigían á Caldas, en
tablaron una competencia que dió lugar a que
la caballería que montaba ei médico D. A'io'n
Bu ...un, que se dirigía á este l'Idilio
asustase y
'
:■(aSi;)0j
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--A las
¡rajen': i„)
la caije

de la noche se
'indio en la. casa núm.1J de

l:•

cien de l•i

ne que comenvó por la habita.
or haberse dejado un vdon

Hilicio incendiado consta 'tle tres pisos
de construcion anlígua„iioniribuyendo el mal
estado de s.,rvacion á que el fuego tomase
gran hieren; 'ido.
Dada ta
alarma prodújose en los veei•nos ni pánic •
b isla el punto de que
-algunos, ereyi timposilid. la salí
haberse propagado a las p -,ndia!1
arrojarse del baleen de uno di,. los p0os superiores.

Después de grandes esfuerzos en los
rivalizaron algunos jóvenes artesa nos, logró dorni •••
IlarSe el voraz eieinenlo, hallándose á las tres
de la mañana extinguido el fuego.
Al sitio do la oeurrtricia concurrieron las un'
toridades, fuerzas de Infantería y Gudrdia eivil.
Las pérdi las oca donadas han side 011 COi:
racion. En la casa, halla
eslabincida 1:;
Lema de H. CoolyTeion. que daba posad, ,
: lííguiose tleteridpa1.0 gran parte da los muebles
y denlasilar.

Mullidor] las e

inmediatas han sufrido al-

guncs desperf'clos„ pues bnho momentos que se
nrevó se Propasaba
ellas el fucfl'c; prtnetr:,1_
ptente
(ice t,11.».r+
onny.ido
go sef,n. I oY
Crtst ro,
Desgracia% personales, aforiumula.mente,
hubo ninguna. La mujer qn- fij conducida al
Hospital, criada de la casa presenlaba graves
clemadutas en los brazos, marchando por su
Pie á dicho ustablceimIcnto.
Se bacía elogios del (,nandante de la Guardia
civil señor n ■Ka, del Súnnr arifujied0 munid.
pal de Santos It lhis señor M.alingre, VicLuta,
el municipal, y de id ro!-; J.r.lislas que sentimos
no citar pmr :grmrre sus nombres.
Cada vez se 'fiar, inhs piteme la falta de un
,

cuerpo disciplinada, que obre bajo una sola di'
reccion combinando sus esfuerzos.

S'EH ROL C.
La idea de establecer en el Fer ol una cocina
económica en prove dto de los pordiii-seros y beneficio de otras clases necesadas, lile oso los •.1
obreri)s do
jarnal, va. a- Ser llevada
-practica. Y muy en br?ve ser¿lt'
Según un colqa, dettli O del prei:.ente mes se

EÑI) o

riumiaraztarawansiailintrieme „usa

reir') la convocatoria para la reunir))) de vecinas
la que sel'áll presentadas las bases del proyecto
que, como pensamiento bien Madurada, irá ya
revestido de toda clase de facilirlerh y liar/alias
Sabemos que OI señor de 'regle
comin eme.
á ant icipar übeapdal neceser ir: para la instay
lador) del benélieo establecimir nro. que el sebor
Caves torna in.iciativas provechosas y que las soñor,s den NiCasio Perez, don tmonelrio Pla, don
Justa Gayeso, don Gurneurni/e L. Pardo, don
Francisco Suárez y otras respdables personas
prestan auxilios y ;:peyoseiiece,r,
Trátese, en fin, de qne la cocina econamiai
tenga la mas Amplie esi•cra de :nadan y que á
influencia queden inutilizados ciertos Medios de
explotador) al pública, bajo capa de ittendicidirá.
Aplaudimos el pensamiento.
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Veiciendo én prinnaro de Abril p
un trimestre de intereses de deuda
perpetúa al 4, pS, interior y e'Yterior
inscripciones notninatí vas de igual renta. la nirp,,,,ort llamen: de la Deuda ha
sido autorizada por Real órden do .15 de
) para admitir. el, cupon
corr:Hp.mdiente al expresado
1.Xiin0

L'Un° 011.
fe75En el lugar de f ,ri.pia ha sido er,venenada
toda uno raMilia, faliccionide en medio de los
wás crueles dolores el padre y u no de su.. hijas.
El resto de la familia pudo librarse de la fi re
le merced á dos auxilios de la Cieütia.
Los tribunales de insiriera enrienden 'en ei
asome.
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Vel*iilltl'ill,

da :i:á un lado riltin:,.ria:-.: aberraciones, n,hará la guerra_ corno tiempo ha, lila )..i I
arbolado incipiente, que si alguna ví,la
i qii;t-d ti ins crusias cerCarlas, en cambio i
premia con -reces tan r1MIO inCull,, c'Mento,

p en( H . .

! il4 1 ,, 4: .1 -

41;:liva en el

e:
1. e Jifa:1
en pinto, texto y a (11'1.11/WeS,
un tomo
do 824
e'lcelente pap1 y
buenisima impre.iloni conteniendo unl,
fl..?..ura„ 8
1-1 y 10 fotogr.,bado,,,.
seg:uratlicui e J.,
qua se ha hecho
en esta
',rabaios.
El asunto del 11 In° interesa por igual
1,ogado3 y clemirs personas
aro tntes
¡Godernos conociMientos
bien claramenta jO
dica el halitu•so agotado la pritti:?ra
e1011 Y estar reCi hiendo con f
pedidos que no se pueden servir.
Por esta' rnzon el sonor Herrero
cíde
no•
::e
:,hLriJr. A paverl.
por Cn.2.1:;?,„:p.;
(Si
al precio de 11,.0,<;
1!( qn1, 1::

0.

su virtu 1, ha aGol dado que de le
el 1.1 del c.wriente tri:s basta fin de lb,- II
5), se reCinan por está deleVIGO G.
gacion los dé la expresada dende del
Para que so vea 901/1") anda el Iservício ae Ca•
3 p interinr y ei.erior y sin linaitacion
láminas
ireos por ()izas tierras de flios.
.1.) aumenten .y
de Hon)po. las inscripciones notninatiParece que en la estafeta de Salvatierra se onúltimo cutiderno de 5';
rrega la correspaDderu‘ja para ser repartida al
vas, del4 Vr:-.'2;lo Corporaciónes
pago Sertíll 12.
• ice 4 Otra pobre. mujer que no sabe leer ni
R-)bodie,cmcia é
Las personas que aquí
Lemo resultado de esto, no es pequeña
el be que hace la tal hembra con cartas y periódicos.

pin!ica, Cliuflios , C0fradias,
ea u )ir.u.i;;•=', y (birrias que
para .su :pago

1

(InpRov,ismlnN)

(k, vino •c,,)o objeto de acordar,
rrin.; oportuno d fin de
s.incerarse ante
,H)fei,,n,de los ataqurs que s'e les dint h j a titulada EL BURDEOS EN .

Deptis a: 1011::t ol/•!(•,1

Se des; al

nyo fea...; odt,sfxnr1);idas.

Ouiza en la rezilizacion del proye1.l-,0
H.) hubiese laido acierto corro cm su
iniciacion; (raíz:). seria mas conve'niente 4.) prsf 1r1 meturs rna,:; br-/Ymeso, que
los los arboles Cues:m 1 lo)ja perenne
illando de ,es!.0 inodo 'el ine0n vequepo invierno
funden los de loe ,iesbojialos y escuetos.
II

rrir iza .sti Colocueron, prosentedeficeneMs

auoliz hila3 c•o0da(10 con
'que flicl i opei':t.Gio:1 s! practicó, pero
1.1

lo cierto es que la reforma, ins:pirada,sin
duda, en lo que otras poblacion es cultas
hacen sobre el particular. merece por su
y por el impulso que al ornato
los elogios de lodo el
.
los
nuestros coman cbosseivencia.
'/
1,a plaza le la Constit ncion,la Calle de
..*111 Francipcalt esplanada (1.d Con venta
:11 mismo m'yo bre (donde,d ieho Sea de'padebieron igualar el terreno antes de
hol-,•,f,r la plantaeion) lo plazuela de En4,is
ne IV cletn.is
•:113 S1,,nta
I•

1110

y aird ' lo,
1

I ".

la Frt:/a te (IC1,
1 si, lor; litgar?/.4 ele;;Iw .
para

s¡rr a la. /Ir rolé inspira

Salud, o-3.inaulstas,; lo u rtuzu

'Nuestro n rige don Jesuts
NtifieZ Ló—
pez nvaim tleI.'
un selecto surtido
d.1
propio; para adornos de
sala
y
re,ly•alos para bodas, y espejos

Que asedan su sentir ar ,1

(.lercio di) la Rnatraviesa, se -va'
:‘,
es:1,i (Has sin urtmter
ei,aneurrido.

'Que

.1>Or
'J

tm al r:orr h s e.: e- con el
'yrrida s. Yt

leí

r•ieirrr.pril
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Para
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0:1 Di,10 de::,-enso (loe en la maiIana
lo av,,u: so sinti(>
en la temperatura rolnauta, ha sozuido una lluvia pertinaz
que Ita coimado los deseos de .nuestros

Oyendo interprr1ar la noble rer;,„:,,

la tea, lores á quienes la segttílt, ,

1.)e la

inun meros perjuicios,

Vosatri'S
1:1;dt•Cha,:
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'',14 :Oali:,■,' ,-.
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, 1;1 licroo,

vir.,--:/

y o,: nt r o,

' er ais a l

istirnos.
alcalde y al capitan de la (f par
dia ivil Sr. Lobo, rogatneS. en
nombre
del ■-evinda ríe, virrilen cuidadosa1;,
a
lid')' que han elegido 1,1 Betanzos como campo para 'cometer Sus deaaf
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Yo si-n:3 511, ,u,
Me
E invada al re r-a ...a.

Por poco diro,ro, se introdujo nna n1c-7
ny/ end;:rato el tiempo, embelle(erá,
lo troQd'r!;)
Ir,' 1 q;anz() s), de

'InPi'po, yo o, ,,,0r0‘r1

lis que.

io

i('.jtìd) ml Ye:re,).

doncel , 414

OPreou•Esiáva núnieeo :,`.5) •

t,ardo so reunirán varios expen.
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Con un acderto
v,„!):Its:,, y 011asLat iadoS por la dinpnreiali.dad que nos ca1:)cteriza, aplaudimos, idease la reforma
que eneaben lineas por alguil
concejal de II m-stro ayuntamiento', enVa ne mbri) sentiatus ignorar. La medida
1)0 pud,) ser fn.j1.11., y nOsrrtros la hen/rw.

(10,e1.1

lincet.losolc, en el CeEi...i.o (1.`c

Sgscri..,),,e;."(mex. 111;ft1

bailen domiciiiadas en esta provincia.
oro veo rumies dictadas sobre el
particular a par,‘,:c'e,u.án en breve en .,e1
pet.:15di00 oficial.,,

—El fuerte Vrento do: Norte que reinó el ¡arado lunes abligU a refugiar re en el puerta de La
uardia 4 varías e !tala reaciont,!s de la Rivera
r;!el flerfiés. Estos (ha
á Vigo todas
ellas, a em.el'wion
folia ha blindado por
diez y seis l'eral/. os, quo se supone esté en al;.rt.in punto de la cesta di? Portugal.
Ojalá resorte:o ciertas estas suposiciones.
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EL 2L/7/.11.10, sin que havtg lifecha
mza lápida conmemorativa en
Jase a nuestro poder aviso del cesé ni el
la /adf oda e 4 casa donde 9zació el actual
importe de sus respectivas suscripciones:
e fi,f / Consejo de Ministros, se.
Cura párroco de Santa Maria de
r
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