D 7 T A N Z O S 1 1.

AÑO T

-

de

900

117N.

^

r7,-37118.

)
.
.
'
r
v
^ , r)
E ION
;;lrnes

Isr,
yr;'ttli)Cro id. . .. .

-

^lfo.l"Iti GOS

. 0'30 {ltaR.
- 1 51) n
3•©0 Ti

EN QU E +á; A't UNr: T y
por rada 111 cenlimelrn, ACadro.dng

CON r ► I:C;ICa?i es
En 8` pl

y !tt
periódico 1'9:) ptu,r.al mesJFn 4 llana id.
1 ida –Sin lu snscripción en 3. 4 piano 1.1)5 ptar —En !:m
4 . " plana gin id « m. Los anuncios tie stibasla ú e>,rTup•las de
■ ni

auscrirl,tiAn al

Zdrairziptracïón: -Gar.

'

carde. 313.

rtvflan sión y unnrnnicados pr,.cir,s convencionales

PZ=PZZ=.Cs

ajeno ensila realización a la localidad mi de la discusión, porque el coa por vnestro bien sin olvidar el de
se refiera directa ó indIi'm1etnmette á veneimiepib :no aparece las finas de , los dem á s,

;Cotalin+s(tcidsaJ
odicábarims en el primer número
e ntae4tra tenadaenr,ie, era eocperar al
togr(t=o del individuo y el pueblo,
pxr a el que decíamos Ae necesitara el
mecimiento del ser que obra (que en
n«> se refiere ni individuo no piltra
a nttest ro fin) de R91a netos y d•® si esa son lo que daban ser Al efecte de poner An práctica su
PaliicaeióII y teniendo en cuenta tal 1 ►iar donde nes coloeamoP, et medio
ce eie;rita:os, las columnas de un liriIIiLAísirmo seman.irio, lnemns de diFtinijQs órdenes de conr+ctnaientoq. uir
tir,os que se refieren á las na;.tiife s
tecionPs de la vida del pueblo, al`rtnP
I lo rrioviendose á la actividad d sarro
ráa' dentro de es+tYi ortta?llld°r)S`4 l f3

ianail'ías que llaman-en: Betanz(ar; y es =
OS : conetitui^án el objeto de nuestra
infcrmaï+.
O tros que dicen r).iaaien á torPr , lo
tte sea verdad de Iurnr rli,,ta Y:'rsirltd
^

aapirca(ft :.i !' 13^ 11 ;^^. ^^.i.rr , rili " ^ I r
en col est tly dn cultura d, , : pueblo
+r F , t©s
r'1 ' L^jwtr) , ira n tte, tr)a rta•

)-

eI:F.r'i`L'1,. mejor dt.".Ite C!;? neme , e ' >'{Ilgt:i 'i^ >Ci,;
/ibis bien, como rif; rtl 5 pa -re ,. ?ó
Co flCttl.la1'ta94':je unos y otros sin
nr40i91r 1<3 Unidad colectivd al sujeta
d e cirlo asi, rí qtte-ss r efie re,, ó hin
^r se® trataremos dr, estudiarlic

t'I é n(ioti o * á lb primero creemos
ntriplir en parte nuestra misión danti('üfl,4, $toforfnatéíto acerca de a•cosde inciividuog realícenlos con el ca
,ecter de fclt3cioena=.°ioe ó simples pa.rtiainlares y acto s de asociaciones; pues
I, otra cosa entendem®.: que rea la
tividad manifestada de un pechas
tne la tauiná, la resutta:tte de la de sus
le sitos constitueeute,t s; es entieni nnua actos de i>fnrl iued^ vICtuv$
sentido de determinar estos; si
guiretnas la regla general de net:al' el heebu; wi ente honra el autor, '
o i► aciltartamos en n o mbrarlo; si es rol
prochable y digno de cer,Rura peto ,iu
a fectos perjudiciales publico® ni del
inarerm®s mención, ycho;siquera
i algo decimos será por el eoutrario
para coutrarrestar lee ataques de la
o pinión la < más de las veces ., incondescendiente y te ►nnraiYia; mas si de
l lhan de reRultar per,pnícius de tras ndáncia Resoiaal,es predaao ut se repx
-

'

utilicemos.
mplHtaroarios nuestra informa
ettxdo: á cunóeei todo aquello que

ella por la conven enc1s que su cono- las veces de una manera -rr:p*t,iin,• I
a
cimiento pueda Levar euusigaj•
rï;e ► citánea ;é inmediata. DO 5 0 crea,
Yero recia aquella incomple>•s, si al ^t lo hacrstrr(ar ari`rastt•:Idos por fi n e s
lado del hecho uo:apareciese sis medi- qu :..^ n sean ri eouocr n siento ta verda, su critica, la que trataremos de dad. N o luchar por una opinión, sino
B uenos dias, seeloras y seriner?s
hacer desde el terreno tia la más fria por.aaivaáolla que Pa todos• cen las
Es e l caso que, la dirección de
itnpareielidad y recogiendo siempre la armas de la buena v, ::e,•á nui'stt•r) le,manario Et. PUEBLO rai e clrt5 el Hr i
<>pipió/1 general y con especialidad, la ale ai aleettti dia repetirnvs, nos viese ■lats • go il e
participar á loas s impáde Las personas sensatas é ilustradas tnoh obligados, á ello.
ticoe brigantinns, todo lo qu e ()curan en est a invicta villa dei osó y
(Continuará)
del m adi,;tt rl o, pergeha.ndt+ al electo
Refiriéndonos al seguaade: pt,ra tft
una crónica, ó palique sen,aanal, ^nn^
de lee indicedes, el propósito que Pos
e. el opio, y las taoticias d e tilt.irma,

Murga Madrileña

-

guia es ilustrarnos é iius'rar. Aprender de todos y comunicarlo • á tut!L®s;

sin rr<'ter,caer ser rrisi.•.trcis, (que no
sc rlr, ooc ulta Ittlestra
sisó
traer bien, los a.f dios de cotsa'.: a,iccari(m
en esa corriente que querenue: estalaïscee entre los. rnee á los menos civil +o,
Ii , i in Manera ,''e I , s
que, toas
la evust p;.rdisetora de un fin do con
los últimos extremos donde ha d - producir luz, si la caimltnic• ción esta
bien hecha. Por eso queremos luz p;=rn el ciodadena en e'eioral la luz, doy
CZu de , , chee y deberes quo s todos
debe iluminar; luz en especial p:.re el
agri(nItor,'elemento predominante en
cmta localidad. y primordial en el oreen i'conómieo, para el °hiero, para
los que t'.' dicatidose al desempeño de

hora.
Y yo llevado del cariño que prew
fr so í esa ticr)rrrcre,gtle diríaa Pereda.
C°QiïlienZo desde este nút`(IeI'n mi

mov'miento socialista ha exele sus F:i'viCS como va nal( l ie murga.
Murga que escribo solo.
ora a e s t a !•I)ca.lidad. Hace ti/i0:,
Y la escribo solo porque la soi
que la inmensa n_ayti ri.a de
es Mala cnnsNjeraa.
:'E'i•(.4s t4I. (;f%j^ D6ñ2xt,Ia ^Iii l) < il Irca
"
^ vO sOy a.riaa,iite d e los rrn,a:loq
SI `iaa,
b iati tltïln rac>::i^ c^.tlaia
t;,1411 cortSejose
ta de, la id ea q
repra!serrr.a')a ,
pero desde que Pabl(; Iglesias er, ha quePorque como nunca cumplo lo e,
me
sitió al rtõvo-:r•w,o, ¡t:^.- ^
dej a rlo cine no solo se hizo farrailiar
tatel
d>,
que
malos con se ico s 4 roe
y se"hablta y discute de laa, cctes-raióii
y rnejoralmtentos de la clase obre tienen que resultar obras buenas.
;Por más que el ergo ti e nen cora. sino qui;sientcnaalaancnr:a>it que alletilla!
Como yo amigos, ¡ray al, y
go lo suticirnte, para llevar á cebe
amigas
tambien, que me clrerc,n.,.
una asociación á fines que etri+tel ver muerto
algunos, y atros, (le 1"' e
notable prr(pagandista les i izo tiide^ute
t1 ■ 1 Crltise,jo de A-lir;istrc}e ó
comprender con su elocurnciStlua de enviado
pienipotenitiaric ► en los
halab••a.
funeralee de l reyI-icanberto, ric•. per
No somos refractarios en absopor ta, áe.- quelshagornb,i
luto á tales doctrinas, mas hemos itufraceión qu e eriper'imentmn
muuna misión la neceniter_; para que se- d es tomat'eece la liberta d d e hacer chos cuando les pan pásso, sinó p or~
pan porqué y cuino han de emplear ea en el transcurso de nuestrn>v publi mor del panecillo.
cavic)nes
alguiiaa advertencias pa.
Entre ellas hav algunas que me
t i ó el otro medio y llevar á rabo esta
ra m
pedir que,cotlao la experiencia quieren porque las saco verses
d la otra operación; qne se una á la hurto lo tiene dernestratIo, se tras- de la, caveza, cualaditos
(le a7itbr09ea
tuerza de sus brazos la dirección de pasen los naturales limites cuando de tos dieses y me atrevo fa llamaruna inteligencia ilustrada, elementos de una idea nueva se trata, si ► fla ta- las querubines por más que arced
e«enciales del trabajo, luz. en $u, pa- o en estados cele,tiales, vïendolo can .eardinas rehogadas.
á traves de un ciego optimis
Algunas hay entre estas que
ra que deseo)pefet i dr. la mej or taaanera todo
me y creando, acaso sin darse Cile harían el áacrifIcio dr. Casar•s con poeibleel papel que les cortrespende ta ideas utópicas que mas tarde al nligr r,pero yo no me caso con nadie,
en la c:,operación social, á la vez que sufrir el desencanto de su utopia entre otras razones porque no me
el lugar y derechos que eu ella ocu- pueden ser la base de' poco .justil',- da la. gana.
cada,` medid ,s, de situaciones te)
Algunos me' lia.mr n loco, pero,
pan y lee ccm peten
bien meditadas ó de una irracional esas son chifladuras.
Dirigiremos para ello todo* unos- explosión, convirtiéndose` 'a si h ls
Otros bruto justos son los más!
tros **fu-izas, más á la investigación pasos conscientes firmes y trat
Muy pocos listo, ¡claro que. soco.
os de la evolución en los saltosgrif poccsl
de la verdad conocida y de inmediata
á
ciegas
inseguros y muchas veces
Pero en realidad, nadie sabe 1(11
aplicaciert práctica, que i aquella
sobre sangre de la revolución.
que soy, ni ye, que nunca etzlend:e,que tiende á buscar la desconocida '
Hemos de amar siempre la norlo que es. ser.
6 dudosa. ¡Bacante ignoramos que malidad que designa cumplimien- puede
Esta forma de expresión ós
otras no desconocen, para perder el I to : del orden en la nato •alega.,
u invecram¿h?pod a , ›
tiempo en tratar de alcanzar lo qua de la regla que a cada cosa se- j entiende y baila solo,,
rr
aunqelsohcguid!A fíala el camino para llegara su baile, hasta sin orquesta, se_eïr; el
destino y el traspasar en este, sitio donde le entre la gana d h(774-obtarernos menos por la disensión ,que caso los límites de la idea cazo-? bolor
las caninas.
por la definición; por la afirmación eu nada remontándose al campó de • l
Yo quir•o escribir asi segen .,oy
tela de juicio, que por la verdad de- la -imaginación, dejar de pensar y para que me alaben o ceneuneet
mostrada por la experiencia; ° demos vivir para imaginar y somas es sa- eneste último caso para corregirme.
Y dar de pues un pene-tele .r, eitralla por los efi ctõs útiles de su apll lirse de la ley psicológica, de la ley
social del orden natur=al,del común truso maestro
cacióu en la vicia real de otras er.tida- entlr,es anormal gesto es lo que '
¡Como justo castigo á, se lierdes; llamada por una necesidad s.• n ti pretendernos con nuestra hutrtide, versidadi
ada, recomendada por los sa udables cooperación de evitar.
No hallo luces, pido un ennelil
resultado, de una - , .:ti-fecha ya.
Estaremos s vuestro lado,sereis prestado para alumbrarme oil et
M., ,s si por i'e,epc.011 sus viésemos uno pie los odjetos especiales y de- camino y pago dando con él en laa
obligado: algún dia á aceptar el ca- máe importancia de nuestra aten cabeza al generoso, debia, pegue,
ción, todo por muestro interno fii, t ni pago ni debo, turaaiado á la peti -

E L 1'UtBLO
cíon,cllle entre pagar deber... eli-

jo pedir prestado.
Ya se que el mejor dia tropiezo
o n tiro que me devuelva.el^ candil c LA:. MA
1a15 i^^.rit;eti, pero ¡vayas ,al cabo y
al fin la iiiclifi'J,on las colOC'a I'a en un'
jus‘o rYed;=o por qu0 hoy po ri hoy las
falta uIl tiant,u
9tuel
de lejo^. Y sinó`
-1/4- eran ustedes'.
^
s . •' '
A
A.
u na v e c ina que, aunquú o
se zla,iila( Tecla, no• Se deja tocar
MAMA
ed más pintado.
Este, es un pollito sietemesino
que l a It-a.ce
rosca y ¡Se dá colorete!
Yo solo la toco algunas vec e s...
paciencia y por esto no me puede-^t
-ver, ni ea. retrato (laousien-apr•e laa,- ,
1J 111á1I_ I

N oc.lie5' pa.sá:das' i"etitáláame 4
-casa enredado c;ii los ltilhaáaes, de
un caen t(a.calaa.11eresco;:cuando ioli!
poder ruta gico! -al pasar juilto al
pollo ca.11Llei'o, oi go ti 't'1 C ,l2t`iio1'<lw», y .
VIÑA
n l?l^alil Un botijo con su- correspondiente liquido se estrella en las losas,. a dos dedos de mis botinas..
conocida la intención,--y no
\ engarnio de la bella sultana
q u eiiiS'E)h(1iEL 5u rostré° de aceituna!
4;11 I'Vt; el ancho pretil de flores cla;
.frI a'ga !mo y catl a b'a7a,, descargo
1^as4ui1. st:lare el escuálido ca. nleaibts . ^ Fk^A
E.,tN• g r i!,a, gesticulando cómo
`l t ig 6

'1111r11i(,C).

g atl ; ri

suceso!.

.

A los descompasados g rito s :<le
aquella laringe de tiple de za;s•zue=
iy • ll ega c;1 sereno.
.1Vai perro, le, lleva inc:lia pando
, lila •

t titc , ,
óic^

¿vas á ense^aar á tu madre

ENTREMESES
c^l IÑA
MAMA

90 no se v&
no te apures que no hay
Se manda '„por agua al rro'i

1/4: t1t11(-?S el sereno, ('ã2 el elot4.5'aS
dulllr iCïelos! eStatlipat Su fa —

Vol
l en l a 4.ílbez6t

las sociedades citadas se colocaz átirl ét: n`I^sa^^ áralas. , para luz'l^i

a ' ^`tibei•n ar ii na ásiï
e;° `
Y si {r papa n o l e gu st a
^u yp ap á no nla ndá rraa ela
liãces lo que yo disponga)
ycon
^síás volando, caramlla.

electri^,a., ^^^ sustituciáia de las de
petrr?l^:o q ue '1 ,,• actualmente.
Metro nos complace dar noticias, de esta naturaleza, que demuestran el celo y" actividad deque
las juntas,. se hallan-animadas.

estas hijos de ahe r a
riti"e ` se creen unas sabiiïs,
si: sabré yo lo (llrelraata

se t a el bañó en casaa^ ;
Pe rq riianla tu no `é5

3a estaré ezp irialrenta da:

Van muy adelantados en sus ensayos los jóvenes cine 'forman las
danzas de sastres y zapateros.
Hace ya algunos afros que estas •
danzas lao se vieron y por esto
cr edrnos clan de dar gran valor. alas fiestas próximas.

odas?
Pues que vayan.
Por esta vez, está dicho

iYaya con los de Fernández!
pues no he sabido palabra

elda agna1^
^ saláda 1^
^^ma ta ni'iictro ^iñeab`'
hija mia y no se gana.

Y que buenos muchachitos
$n^ aq"uallus, quc nonada
UIay glrewir no cabe duda
Los baños de agua salada
son de mejores efectos
que los tentados en casa
Yoy arregiai lo de modo
que estemos allá amm
a.

Coche, bote, hacer las túnicas
reponer la ropa blanca

jiegtré cóïilãgiïé tenémás ^
1u t irmos esiarara faoha,
compra
eimp.dlasx haçeriblasxs
enaal;gard.botinas blancas;
tu estas loca; todo esto
,na"
eu e nta gire subeá.pasola.
Con
las rarezas de-sie.mpce-.
r Tomar les baños en eaxasl
liaste que dirá lamente;
que no terrenos ya Saliánas...
yr'adt;:más r;`i1'agua dulce;
pues no es mala potaJadú•."
n mi me vuelve, segura,

aquel indl a la s, arnanta
^io te tipo, es pur tau pot:p
que manea Las de ser cantaras.
Bueno después u i tã,q
'úi"es
J

porq ue mé poúña más y)rala:"

comienza lo trájico del.

__

Ya sabes que dijo el n édiéo
^á esta niña Ic. a li.112:en falta,. ..
corno pan para la beca
les baños., de agua salada
• y en medicinas arrias tarda
lo que so ahorra se gasta.n
Y ti- no-cantos s;oür'O pai
muy buena, se I;esa rnala,
el caso os ir ¿qué nre iritpoi ta,
Iio llevar bwotnia.stclaras?
i.tu-esapasaq tan bien lasInegr°a,.

Están 1^ wa .a terminar
aar s e ^ las obras
de los almacenes
almacenesque para los
automóviles de esta, ¿dudad al^^
I'rOl r eat
estánconstruyendo
construyendo e;,'en ü? ave^)
niclat
de lunaresRivas.
lunares Rivas.
Naseguraron
aseguraron
aseguraronque
dlc
que dichos
cult,4s en^pe_'./.ïtr^iTa'r.Y.• fu iïciun<l:r' C;i2 ja>
p11.m.c t•a (l,^tlncelia del rlme e^ntrallte

Y lilrerawprégurio y o
¿Quiêrlolpr•odlljts esta rnud a za •

esp{.rebru:a da-curarenfermedades-- ;que matan! :
b. ,,:h; c I
weffleemprommes~aMEISa

En el comercio de los seíror°es
la, y Sancll_ez,se exhiben los ob,a
"
i et^as que la t^oixl,isroiide tlestt^s ^a•dly al rio para 1)r'erzii^tt 4as 1 c: rl"ib..al l';sa^
^ra •Nill.agart;i'a 'se t celobrarGxii ciutlt.s, '^tlit•JUr "eng°alanadas, ^;,
1^ Sti.a a €:II . bonob" &Sark =.Ftaque t.lre4,= ^;on.ctlrran a los E^.^i.rreliios elr^ r
ï e el dia 15;a1 20„del corraeikte ,

La . ^^^or)

^ien^os ;vi^to. di^lac^s ^Il^^ixrYoS,
de con.`^ls>ien,• p4ar é1 el plumero ^n
Erreï
cios-r.r;t tr5tidas'i^guras çle brbilcN, y y
curso`de popirla,i°es°qïae' li`á dos••riF^i ultsso.s'biisto;s ^:e kia,r°i"n" cl^e:'
de celebrarse en Pontevedra el dia regalar tairl.^a.lío p{ti^a•:elseg^rndca.,'
21, habrá según' 'eh prbagrarria uñ
' rt'C3i6.) de 125 pí"..SettCsy o1,íM0 1t1e ;.1-1
. l t'i i ie de irifa^ta.ter°ïa do r>¿,.
d 80 y gtr(> de 5i) para ' los ';aitei ^°
Lát•i.i.^
López ha sido'dt;stzy
,
1 ,ierxto^.^°`ese,r`va^d•e ^s®` riatsy,^"
`os que mejor 4i';e1..°.0 ten Ixa AÏ^^^r^a°r.'.^dít
Gallega. Uno de 50 y`- o tro de 25 a ta; ciudad, procedente -de la Zti^nai
Parejas que mejor bailen la dlatiá^^4- de i^`laLt,lrid rrúiïl. 58 por l^. (1a_de 2a
de Junio,
9•a y Pi:•reirccna.
1'",l i g ual gradúacioii, I7.^^Cayet ^..
o Matan ^tt^l t.11la por virtud de- la
Regimientoo a`la:
^rt el a ,erttimerí de gaitas que IR . i^:^ ht.^ í d( 1trsi.e
^rz
ti- •_-•
se celebró-el ^Iir;t 2 tictel' pasado, Ju= Zona e
lio en Santiago, ganó el 2.° premio,
nuestro pap(.tizar g.a11 xe1r-o R ito. :
I?,stá, o3awaayando lia órquesta°
qu o amenizara el baile del diá. i.'4'.
i.'4'.
eea lo s. salolac^:s del Liceo
eo un va:rá aCrónica Local
rlor y ^scogido repertorlo.
^

de mi adversario.
Este, c:ilrla , el, toca el pito, acuden serenos; g uiliúillas;5' vijilantesl,
l a cosa tOi.:a fomento, el sastre que
despees de bien betunadas:
r)Llil)t; el +3U a rto piso aparece arperñihuenóZsau disçulpas
mado (lf, tijeras. Don : PrClcop,iO
que ati3Ocoñ:dï)aea á nada.
tiel tercero _ cu li un fusil ¿tamaño! m
110 te tllnel'CS tu tan fácil:
las del `*e ^.';taï tt y pr
Primer() ^'I>ty,iIt^r;L.i
ut t hay yuaciarl^ ¿y -gy;a a.putcï s
adestlL ^ J l3E4ik.;e}1ieti, 1CACir'titi 10$ t)e
tiene la pobre muchacha.
perras, por tod a s par=
Si >é lo sabe tu padre
=il-itar e cerr turbas de curiosos,
gire tal pretenden, te mata,.
atl as jú v t=rres se admiran, las viejas Mis. ^
¿Como no Ille ke de sçuraa:
re¡ulïtufan «,es un rapto» , .. .dicen
si nãdie se„er;uacltí en. casa:
tino, ccltadrrl-es
^
otros. « fu e go»
Las de Dieguez se nlarçbarpn
grita , otra, vecina que parece un
hace más de dos semanas; ;:
ratntastaïa por lo escuálEidode s u, fi
las de D . Ártiiroll^^*ual
^3lridos soda de todos, las,di:fi~atulta-.
gura, (i i};e n? has! » grita u n licencia'
Nuestro respetable amigo don^
las amigas váiy ruaã^araa
des
coaque se tropieza- los días d
alo de Dolr earlos que hoy está'ena^1.
f^.
Fcilo,
nos
manda una notita
en fin to,do el mundo allá, que
[nado con, eso,çlel conde de
Cr*P91^toS se refiera ála instala- Caueiros para embarcar y
menos nosotras.
de serin barCa5et•i,at, acuden las'"1ao171•ba,s> -yzlos M
defectuosa
uo:
defectuosadelos
focos de iïí -- ciun eir el Puente Viejo y eu el. lugarde la
¡Que la s tirnar,
s?1 pue blo se arl:,ena:olico voltaico,
taic qu. e desde e la,` tro^;lie tlel `
^s'líe ï>aos'si alguna do ellas..
lu y el i,ulllnl to--cr'ee;e l un ,vejete 5 e
en enel Cantón fiz:mtaa, sobre todo para las sezãoras.
4
del
corieibte,
lucen
deberá las aipar^ a tas
a irioat:at l.,orçlup,.,:lQ llai,a.1.,
La gran afluencia de jente del pus :
Grartdr;. .
.
pisado los
^e fálta põr eñ terar.çne
callos , y planta una bofetada'
bloúy
f,vranvera,.hace más a,ozlíuse el ,
PÜr
rlCa
sacatrlevalçrr
,
o a
dé sí ^rá rr,a a ( ptn
nlos integra
uerbe alrla.dorde. de:nïi=. v ei.; rra;,
e
a iL'oriti . tiva,^;iciía.
lir otal^^ta, y pei" tsto motivo ll4rrlazn^as
^eró'sigue`¿4uren,rr>>ts v ^ ? °
t>9tc a;tilc naz;ï<á aal 1.11i,ciano . y
'Dice asi; •
1 ^ titellejt.):i ( 1',;., lis CormbiClll de Fiero
P
iies-hay
uEiict;^s
pul la ' vrs:tca>
•
:
t/ arraa^ a)f^ l)4i_r•ieaJsGe del
citado vej en`+lel£lu>doe-leCtrico^
es
sdtli
^is
mll
rti
la n.ãr y crao qiie ¢trdar(
.a,ue esta iznperio>`a rrecá° cp,:;su,l)
te le e,StattlIpa suS l:loS=lTkalïuzáS , en
palpa «a sc.lté con & rit* por st.w elt e lEnS eY,t l t•
tlétirpr,e ctañ ellas,
ta,1. ;
1
i
<:ti
e
t)I,
t
iia
úarcad:erms al efecto, se1t cala
calii,.,za lia c,i,éIlrloledesc:eLacjertres ^
t 1 ^a:i re; 1.0,19; t s=in er^,^^s ^^
. .
tienelipasêos,s tebail a.- •
cuaa•taa de su nivel .ordinario; llega'
,
t. 41 ál.tarrbre,eonlEcictur•.^,^1=apal•a -: o i raa rsxe que todos' se lõ agradece-,
cuéiitãn chistes los de. .ferew ^ • (.0414m -esa
un cabo de l Tos
be
deb^teáá
unjrse
y alcgble por r^áe^iio çie •aoidu r"^1Li, ,
lsFCle,,F^riaánflaz cantare
slrl ^a rdc;n. , yen sn carrera apl as ta, '
dnrra,y ro u)o forro ',la cintaicon 'eraria^. bu^lsa
o }a, que Jafxã$s hácieron
i t 1 1aL1'ILES at.l,hálitet'1,t}r,Z7i-ent('S''-al3si^
^
lrn`c5
^ ebitár ^ t4ose G=seape_st'a r^^rhlirltc. '
El último martes,' empezafOri
pdee
sqn
clltéps,
<ini,o
qí^lirtts
,
(1,lll;a(.lrs t:ibruto)>! clama e l I'rifeUj
Ta+iïtu°en
uño c`•orns de'el óïro polii ` se li'^ á Colocar las banderas y gallard e- `
Aa^ï
,
^y, f,^rï)bién
l tel se aa tu fa, yii✓ I•isto que de iabfé-;
;i;i^uia , 00,rr eirita y alairi qurasa i"Lltro"hp roda3jl^ t >sr, i}u.e han., de engalanar la plaza
I e,rnsl.lide,z, qo eupe.Gnada;
iae.11:is a bario y sotavento que' le
ojota heomós biseto ondni`açi^(¿rJes .:>ora,tentí.efz-:
I
uise
c on m otivo de las 4rrúxi®
J
]„ jrriial.` ^ ^ltalt=. el cuello de • l a :
ci^.
ala d>gnr
ii>;ratçipn di~lá,lud: tlebilit.andti, :el mas fiesta ,s
que este aria,- no los tolnabá[i '
camisa, rasgánle s'ta levita y nantafi ultló Neutro.
^
4. n le.s y el pobre rompe- en llanta,
i'iíiri nla' lra7abrá véspli1que es Irregular•i (, ayl cdt)1ós d
n tl8^ ^?
porque su mama, en cuanto llegue
^, estuve en:.
ÉL n^^el^coles ,illtit(1(;
que tanxbzelïïpar allá, a rat.tat?E;^ , s
dad d^l:a "prirQb^a de aïionlité.'
.
<ta,i: lC,_, d<tt.,d. ,..` c- SS. '11féStt• es,:
•, ca
, BLI :casledur ^
ialileStro cl e obras ,
el
localidad
e
st<t
ergrcaaai7rrcc^t2; szl,fi de la daá; elsopt3laa:it3
g?
•
lrudlicas 5. 13enitea Tato`,cte
6 ,Y diçes,.que sientes °al; ~cf . . .
ni as illtf"IiSidatelL'S que
han
r^
cat} ^C
i1J
Conoslttdanios
<t
quïen
i:c
iia
d e con traïtat l las
^
ïla
{)Ira
vez
de.
!
agará;a
d:'ido las na.ç;iones Civilizadas, inclu^ac ei4- u`bt ,as,^za^i^t.e t_1;.e.s de la nueva tabrï=
lati'"
Petr'civn
paz
tt
stitis
pcindss
n
l
Ña^
i;ñã
especi
e de escozor, .
o. China; el,;.eiltio aul;<lenta . haa
,
a ïau'^sta^tï':: d`tsttnguidiá r,'c3`nn llt t' ^
e^,,^cri.uga.
qu e. van a ,: esta-,- •
l?s lo que sier)3prerttí; Pasa
t_ilcai3, gr'ita),n, lloran, rren, calntan, . 111A x^;
-_,
c
<ailte:
i'i)lct
es"
pu
lfc €.y ai1, codazo
,.}• al(14
ak,t.lui, pisott)i? alltd, y, JL I a,, Ç fi iéy d e est2rr en
gr ittlti uer e a, a•OC;a; téjos.- y
casa,'
laay, <,`
:itrob cliá
Yo (Iir e todo lo C olitt?II"i t1 < l'I) +^ ~
pero pronto sin dejar`.
' : ^ b' ent es .c3iaas llegar a_
^ . Nrotase desusad o naovinlierrt4o'e-SY
'
tl^
_
.,e
des
1
cat
a
los
f
e
r^l.pleados`
e°n
ra,
y
q=^i^rn^.t.1
1
a
que ternr'sn:rt la semana'. ^le ull rinconi•;ito d e mi balcon, dejo '
tos i.d las, en la Estación del . 1-ferroaf°Ia:
•nl(>
t?t
de
dos
l.liYma.
{sor l a ingnllatlera: •-?.
carril C ^orl mo t lV o de las 1T1e1'Cd1i-este me acurrucó entre la holanda
y dile que se inc va ya
de rtai, lecho ( a , cualquier cosa llama
-.
cias que el ce.)Mercio.de eáa} localí
á buscar altyr patero
;ilola.ntlat r n i patrona) me calo el r;`o-'
'dad recibe para l a s fiestas.
b °ani•igó el curato.. arade f
" Nuesti
i •r•o y apago la luz.
muestras de boli naz :G cla.ra s
P,och^ia
lia,^c^c)1'7s(^^^ttido°vol^r^eit ^^ <l ^a i "^
2raïeatttia In _¡ a estás la ig;ratr( o, . .
Así se escribe-la historia.
CTat:at''a tle - 1_ ï il ore iles' l71/411/4_8
¡Buenas Ilucbesi .
il e ta P.e l r, I n '',,e .cr2 .lïia, ll;{
1j
I,.11i;anse tocando á su ifiti' las Cron23do un- pleito sostenido'
á t,u,?
initrfl ^tlr^^lliic '
i ' f ';)<3rile:iC)i' Sl# ie ira patas. felig„ee•ties.
p 1, l r" trt
< <,?itit, e7t <dnaCá
ati
:Por motivos q üe nadied es^^ak)p•a
'ts7'.tlei Liceo y ,Circo ^ han
^; 8^iP`¡i ti} iíJ i.^rlc bate .`
permuta Gto'a ^l ,^ rt' U ^'
i
^ Cc^n iri 9 buen acuerdo dispuesto' t e,.ba hacho
C t cl .Agosto 1900. .
fl ^iigo)
c1
'iba
le
1^nstr €TCS_h)'„1 a tr;rñatllc„ ^
l^a
-;
d
e
la
SUS
respectivos
c
se eft't a'u''ti en
�rhAl
stsiiilt r` laMl
qt'le , . /
lrlr i'-1l
fri
-r_
(
MAMÁ
A ti ti i• ir i
cly tt '' ^eir ^laa pi'ii:^l+.i•at^ de'. i l a:.:CCI'^ ú ;alic.
-
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^
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1

. .
oïl:^i r^i^ilici:> ^^^^:^ , ^
h°.srtiLiO , 12 Ir9'ti':'
este
^^árcel
de
sle. zzapater-. ,_ ..
i12j1ids'T1
J.
ll,uãtre f:orpfll°;ici+^^:e, a c tr,l1
9a ¿' T'i. ^^.,;1,`( 1,
:luos, que clasificados por delitos lieP la,
l'ii,r
a rlor es,,r sastres
?.a
Pt^^.^}
i
per hs^nlrcrdio; 4 coi°resl,^n. pallada ^delas demás a'^.;_fridad^°s
de la música en
'i
iai:.,
;f. i'es
r
o
p
otro
loca.les^.y de las tradiciora.sles danPor lP3icst.o.s9 1 por hurto y
como srempre ,,
Y
saldrán
e bpezclicion de *billetes falsos del zas, asistirán á la función t'ellglosa.
^--_
na.,
loa eertásnteo ,s
f;á,ne c•, j-^ f^ s11;^
oraj Teclee c,ilo-^ sutrerr prisiisra pro- El l^,,f^te°i;ïrico ,estïï. á cargo
reï^°e que 'u a se van enfriando
la , L .•is
aledraassaao
rado D. Wa1d^., I^,e^r Blanco.
dor sagrado
i.^^os que había para poner; ^risionala
da
nz'int•s
sus
con
I A las cinco de la tarde tclydr'a lubrica de Cervezas.
baile
y canto
de,
gaaitas,
certázeatarlaos pue stoque esa. ininvaltanta gar en la Plaza de Ar•rneç el
olvido
que
por
A
tesis
el
habrá cel•tamei3es,
ia es una de las muchas ,que
er ir iaaclu.., n..
^ A 1la terminación
;?'
ignorar (sil domicilio,^ n0 ^ea m en de gaitas.
o,opor grr
pescas y regatas
haber en este pueblo.
le haya remitido el periódico, y quie - habrá juegos de encallas; A las
y
grandes'r, le 'rlts ,
ra ;^usctibiase,ee. eervirá mandar aviso diez principiará la velada musicalm eroSSI e veladas
celebrany
col^br^
esta Adi-nirristracion.
á En esta veladic-estará tod.e la plaza
Por los bailes que se
ceeecie,rtoS,.L'ttrio:s
'
iluminacl;l crin rri^^:5 de 3.000 fal{anli
is s que por este'^ motivo 'sufre el
e hizo lá:V e:;aIrat.I,e"t c'oa -10 et 0
terrenos que con las fies- delos
o
Hemos te nido el gu sto de reci- r nos de cs7lejrá^s.
de itinerarios
A 1,1 ,,,, aes , sf= Qls9v 4°a lIn gioUo
ocupan en. el lugar de los Ca- virc,ze la f^^enai5icrn de l^iestaa^sel her l
si de globos hablamos
han
que se
',,olos.rl fine
ne mide 30 -^m.etrs^s,
, parece que este t iene el pro- m©-o^^pa°ogi°^alai^ s3e l.s:^ del
pre.^enc;uer11<1
ire'
.1e1 14 al 18
ç,.ts iir?nmPnte, comenzará la
todo, °ri vista de lile' de,ca.br° de .•t^l^;b^rï>I`horror
Sa
del
glorioso
e rl^es,.en
l E S3 rt' <lP i lc),tnerzs,s
;;o.tamiFntcr no gniere ixrclentripatrono tutelar de este secei^" sn `^de fuegos artificiales que
St'
<- leva lï(a C,Ieítigeste aCïoesnurnerosa y variada.
Oil nada, los daños ,que por tal uvl^lo.
Los
bar grandes, pegual-loa
que sinceraMerecenplácemes,
Merecen
se le orï g inaó
dos
colosales
d
les pre igamos, a los Sres.
eontir.irros justa ;az decision ^ ü.n mentecomponen
dicha
Comisión.
con baarquiil a s de fuegos
^^°on
q
u
e
Antas cuatro de la tarde, eirape
nos l^ritirsdcís ^r.e tan Q^c^:ae.rife 1^^,és han roto en parte, - viejos y
artificiales,
1131TPr'1 no creernos que I;
rutin anea Molejl.3,s, que ha,ciaan qua' zara el`c.ertan1en de múrgaa.s.
la gira á los Caneít•ns fiestas permita por ami, i,:`;i.ri las fiestas defir'ier'an poco de
que está anllneiadaa,
con 1.1 . inda del pueblo para me
vcia que esto se lleve á efec:te.
promete estar e..-•f ,"4110
a jor luoanaientode las cucarlas maanimada ,
®
.^ r _
ritima- en el Puente Viejo. i
t
larbr
á en el campo
^
t°S
t=lltirrio
es^
'^,ü€),
en
PstaeV'
Al anochecer dará principio en.,
y
lo qiac, otros unes ,^n hubo
tldad la corrai^^lorr de ^ festejos
la
plaza
rle
Ar•ines-una
verbena
ese
de
contratar
án''
el
Frï;l,con
•%snllos del Sante,
D1A 14
terminará á las once de la noche.
rr el conocido indust
C . .1 A:MON UE
Alas doce de lea. mariana una sal
Las sociedades el Circo y Liceo
os ^ faroles 7; globosa n^ e^
ni +^s para la, fiesta que en honor va de bombas anunciará el princi- darán en obseciiiio á los forasteros,
largues def Arr^i.ioage se cele_- pio de las iestas recorriendo las ca brillantes bailes en sus elegantes ',
;ados los anos en aquel pues lles acompañada de la banda e.r,
nieipal una numerosa comparsa de salones.
DIA 18
gigantones.
A las ocho de la noche,
En este dia se celebra la tan
r Lames la atención del sedsr Al Gran Concierto por todas las cofin de que . una vez se está lectividades municipales de asta renombrada gira á los Caneiros.
strrayendo el palee para la música
La Comisión ofrece dos her•moe se coloque- interiormente ttn ciudad.
En los I:atermedios habrá fuegos i sos premios a las dos eil^í l ar•caício-' TALLISTA
efeears ene al eánal decada pieza y globos, terminasidose á las once
nes que mejor adormidas se ore- se encarga de todo tr:sliaje: pe t^ueWdran rlescangar los padece cose ele la noche.
senterl. L?n pa emio de 30 pesetas ti' cieutïi alarre
DIA 15 `
,i nuesbr°o ytrioïp la creemos de
y otro de 20 á la
EgpEcralzdcl
r. en, 'a^Rlol'trcas para cnla mejor iluminada
esidad,
^ 1 a s siete de la mañana la banen ^^tic,,,ráil^ . :,Si como
medor,
taal.^cis^
siga á esta en mérito: A. la ter
municipal s7 las gai- que sr^
da de mil
de s,ïilorlic pa^'a
clase
rsuaécs
toda
tas
,
serena
r
tirr ^°earatrajerr^n sisa- ^ tas =iei pais recorrerán las calles rnrn<icra'en se orgarrazara ur a
i^es último
3
,ewr
;L^^^^^^^ est;:o5'^ L`<ií.^
na!ifebles, 'Srljti}ttltld
o en la parroquia de Onces, tocando alegres dianas y albor^r `- ta marítima.
etiactitad. Especialidad „en mesasdi
amago D. liar- cías.
aprecia
Al ilegar• las embarca ciones a 'centro para. salan. Alas diez se reunirán las dan Puente se destacarán
B`ao
b'r Ed ro l ra , con 1'ar sarrrp^am los mueen D. Rosario Lagares Cao. zas de sastres, zapateros, marinedeseamos una eterna liana. ros, labradores Y la de gigantones, ales le la Ribera y sobre la ría, sor
ejecutando caprichosos bailables. presidentes caadros disolventes.
de el Il
u^
ste
1 la -tarde
A Ilas seis ce
ar
ni
la
rli
1
á
llamar Ayuntamiento se dirigirá
v.0
a
del
mes muy cite caso a
lla del santo Patrono para asistir
as
-fiestas
de
San
Roque:
.
de quien corresp®sida. la solemne procesión.
QU1áERIA DIAZ HIJOS
Irre or° conos
las diez de la noche una gran
pro hiba
eIl ;s su alcance, se pr°o
_ musical con iluminación. A
Ya se acercan los cliás
Este antiguó y ' acreditado estastrecha pena, que
arrocera
velada
laterminación se elevará nI1 maglos proaterminación
blecimiento
se ofrece al público en
^le.la gran fiesta
icdras y otros proyectiles nifico.globo. En los intervalos se
general,
toda
clase de dulces y
que en honor `áSan Roque
a, s daninos, á las embarca.` quemarán piezas de fuego. pasteles tambien acaba de recibir
cae concu'rrthi i. los Canei ,'bra.
celebran.
a
un grande y V ariado surtido en
DIA I6
rizo ha"sucedido en anos anGrandes i■ r°eparativos,
licores y vinos finos de mesa e n
, dando 'á los forasteros poe
Éste dia se anunciará el comien^a7?1chfS entusiasmo
cogLacs entre otras marcas hati el
de nuestra cultura.
zo de las fiestas con una salva de
pueblo
reina
>Wl;artell,,P;
Domecq ,y otros. Esl^é^
todo el
bombas de doble palenque. A las
en
vinos
de Va ldepetlah
t
cialidad
y . €lo es.extrterro.
siete de la litaïiana, gran diana; =a.
^

q

-

__

^-.

.

^

..

.

.

.

'

.

'

1

.

EL
^'.. :.. esta^ 1oe aUda

(rano

. a.
^
,.^
^ ^, t ^S ® — , ^
riódico
1625
^.
^s®
^^
ptas. .:alos anuncios ^ subasta,
S preclos-onvenciona es.
lC tllc
1

f) ^

®

^

:....

-

:;

®a

^`

,

..

-

.

°

,..

^`^^ . ü
^.

^s

a

^ {)

^

^

e' r1
.

.s.

cuadrados ;^ suscripción
^ ^
ll p
^^ .suscripciónen
la
pta.—Sin
.,
-' 11
especial esquelas ..t

^i .
®
t .. . una
P7r^

`,' ,_

S

.

' ,..:.

•, , ;

®^

.

.^

®

^^ . ^ - ^;
..

CANTúN

NTONIO F' SANDEZ R IV A S
1

^e

venden y componen toda

ciase de relojes,

rl^ pared, caja, sobremesa, bolsillo y desperta-

dores.
Tones las compras y composturas que se ha
;.rltii eta esta casa sF) garantizan por do s aflos.

y
En esta ac"e'litaia - (lf)elTla s8 enee9r-ner8 t,' -

da elase+ i• especialidades fu roleaaadearlc

productos químicos

y

^.

GRANDE 40

+9;"2L
^+n vste a'sl a ba e ci m i e ntu se hacen 'set'viClt+F.
toda 1:u!critu(1. A(I rsiaense abonos á prN ciusctar
l71(ina'ce y `e ctit'nde todo encargo concer•nlent e
oficio Se hacen servicios á do®1:ciliu.

^-^'_•

aguas alistara naedl-

eietales.
39. CANTON GRANDE

:GLEG'D DI I"AB^L LA GATGLIGA.

39

38. CANTON G RANDE 38

2—NlENSEZ NUITiEZ 2 PRAL.— BETANZOS
ESQU;:B1 Á LA PUERTA DE L A 1TILLA )
(

los Prop ieta rio s
11

E

'a.:31

que quieran alquilar una parcela de terreno `>a:il para dedicarlo á huerta y que
mida de uno á dos ferrados, pueden avisarlo ea la Adrmlinistración de este pe-riódico para poder tratar luego- directa
mente con ellos.

Instrsiccitin rrirrsaria elemental y superior desde
10 , uus dc edad. Gin necesidad de pieparale)s G a
('iUe, especial p,tr" ingreso a'it :as lr1sCStaelas de Cotner1ust.itatc, s de. 2.A eai , enasJz ,a. Clases de párvulos.
. A{ ✓ l, a, ;.t, (t,> a.,ïr' i ttt , k, ri °l baLllil:et'atu cualquiera que
-,l a l^^ii.
^.
• Sta e l pian (ltitu^l^); je, cli:as 1. y 16 de: r;ada;lriss que
sean .í..tx;r:able •

Acaba derecibirse en este establecimiento una g rata
p artida de calzado en color, bona negro, ara ia pres,°ntt+
temporada. y un varia ,U surtido d;+ arltclAlúti dt+ última
ra.nu. para caballo ros, señoras Modacrespnitl
niiaus. Hay ,surtido completo en botines finos, cuero (1,,,^
Rusia. tanto para steúoras corno pará caballeros. é igual mente se hacen 11144 Medida y ` ,40. g arantiza t•1 material
t•at)pieatlu ;' la exacta conclusión en t'1 P r,tba•io; los hay tunoIdeo de charol tneciai y se hacen á la medida.
preparan y hay toda clase de cortes la precios saacaaanïeltte t' £untllnbceD+.

•..:

.

.
L ú HEN

✓": }y

r

1

ZÉ: I'A'I'£EiiE A
.

}^ !

1

;i .q l ^^ot•o l;r^,'a^^ Hn cogúa ^s í^lf,rs^i] y
a clase d o Iíctareti y V.
tj tt„!"t^. 1) u^tr^^ ,1 . j^.,ttlil^thi', Old l^raat(l^i , a.^tiiii 1'^+a F ' Q)t,rCiEy. y de aperitivos

^

Cat,,ple7tr, t;lArtitio

A1eia,l.3. I;itt er vV ertntt lats.

.

J^3Aa'

ArilbirrÚ s^e

:U a;Ua)Ht rettieealr ,tda, et(to111%>r rl;4i:Hrv..
.

teche ttaerenga(ia y li mó n
a casa, asi cotaso ta

rAtttC.caiio
ltrttel;r•use los et1.qusiFitos HELADOS que, de
d}*
. si,aac;hau ata ebt
se
reslrer;tiva,(ooute
nonti
tilos
precio le 50. 40 q25
y
c;i?al.es:
bien 1a5 ce r ve•r.a. s y ieEtescus de varta•;s °tiarcas

.

.

l «Liceo Re c r e at i vo»

^áll.--iF;:^aa-'B'rzl^ la+ri•.--- `:.^434.

GAFE
FE . . E L .y A L DO .N (', L L - : ,.

LE>, GR A N ' BnE TAN á
.

.

LINO a'^:11LZ
Re a l, 43m- Centro de peritsdi;cos,--Real 43

-^

Gran Surtido en devocionarios.
LLUdleüu2$13 tatjP,ties d ,' fa , l'(,Itde -1,611.
^
Ttal'1-tíiP l)O t tiQii E:ült V'kalt.a (10l;a Comalia.. ^
1.ittaeu,,,la
surtido de C+ . at;I1i.)t3 lr:ãt°aá
des
.
de 5 C^tüttltlUB .,,'

Wi9l+Ilhl14

C' UNA ,, ys' C'41Er" A. S CUIVAS •
-

VI .$,I1t:;F1431%'a g8E. á.$.1 1ïe1i

llt

LAVABOS 5X'mFttL1S Ev,fl13rr:L®3

.V1ENA

3ILL:tB.IAS

I9ncbtek ele le;•rtlat ► rlaaaeat

liiVELlDs$uEs

1@Taad!4.t:`;

:CT S.

cel
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