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ti prensl y  
sus debe res  

irse reciprocramente las irnpre 
s que  á su mayor ó menor, in 

eniopueda sugerirle, ya en el ór 
npuramente cieetiflco ó técnico 

a en el literario y recreativo, 
or último en el comunicativo 
istrlictivo que la prensa periódi 
nos facilita poniéndonos al co 

lente de lo que en el mundo ocu- 
e con una rapidez y facilidad pas 
osa.  
Pero no es esto solo lo que de 
rada y útil encierra este impor- 
e sistema de la imprenl,a, Binó 
hay algo más qua supera á 14, 
queda expuesto, y esto es, que 
aquel medio, pueden los ciuda 

nos' hacerse oir, respetar y hasta 
uchas veces imponerse para im- 
dir que aquellos á quienes su te- 

o, la suerte ó la casualidad les 
elevado á las esferas del poder 
se excedan ni abusen del man- 

e que se encuentran revestidos 
ándoles de una manera indi- 
á que ciñan sus actos á la 

tricta legalidad gobernando 
a debida los intereses que 

iedad á quien representan les 
comendado para su más es- 
losa administración . 

a es la verdaderamente san -  
cipal misión de la prensa 

a. Pero la politica que todo 
apara y explota para sus mu 
veces egoistas fines, la atra 
a si con el objeto de que le 

 pede instrumento batallador 
lides que frecuentemente das 

lan para el mejor éxito de su ob 
,obligándola á salirse de l aór 

a que verdaderanaent:e fue 
4s' si este sistema de 

onenda politica ó modus ví9endi 
idrríïsible en. las Capitales de 

donde se encuentran es- 
les centros burocráticos i 

De toc3a5.1<r, creaciones que 
 

eilio lr:rinarrr: h;a, podido - idea  
 el  mejor  gi,i,rerno y desenvo  
rento tic lat eo::ic,dad en que vi  

mos, ninguna 'reas oportuna  
a,s acertada que la que .távo po 

bjeto implantar el nit>rlio riapid 
toil y :seguro de poder relacionar 
os, entendernos y conaunicarno 
or medio de esos escrito!,que s 
aman periódica-)s que laiml.cerït 
os proporciona por medio de su 
ecanïsnros, permitiendo que lo 
libres puedan entre si transnli 

y administrativos para entenderse 
con el poder Central, no debe ja- 
más suceder lo propio con la pren 
sa periódica establecida en las ciu- 
dades cabezas de partido, cuya 
misión exclusiva y única, conven- 
drja se limitase á procurarla de 
fensa de los intereses locales, ha- 
ciendo que las autoridades de to- 
dos los órdenes cumpliesen con 
sus respectivos deberes impidiera- 
do la trasgr•esíón de las leyes y ; el 
incumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales. 

Se nos ha ocurrido el escribir 
este ya largo artículo el hecho pueril 
y nimio de haber llegado á nuestro 
conocimiento que el acto que.. el que 
lo suscribe, llevó á cabo el domin- 
go último,, pasando á la Fetación 
del ferrocarril á saludar y victo 
rear al eximio orador y gran polí 
tico Sr. Romero Robledo, se haya 
interpretado en el sentido de que 
envolvía un 'fin político, cuando 
real y verdaderamente no tuvo 

 otro objeto más que el de á ren 
dir un tributo de consideración y , 

admiración á aquel genio de la pa 
labra y de lo, oratoria. "aludandole 
en nombre de la prensa local de es- 
ta ciudad y estrechar• aquella mag 
náninja y ágil mano que tantas ve- ' 

ces en aquel Templo de las Leyes 
que se llaman Cortes, ha levantado 
nerviosamente para secundar y 

=! dar efecto positivo á su ineompa- 
cable y arrebatadora elocuencia. 

"B. V. 

q jeto de la atención pública española, p 
sino que constituye la principal preo- 
cupación del Gobierne actual. por las 

 J  1 
declaracïoues que de ■ l esperaban al '"n 
pr esidir el Certamen del Colegio Peri ,  o ci al Mercantil de agúella Capital, en la 
la noche del 30 del actual. 

Para mejor poderle dir ;  tuve la 
suerte de tomar asiente á cuatro pa- 
sos uel gran oradcr, en uno de los ex 
tremos dn la mesa de la arena, en el  

nos demostró que porr defen der las 

gando.. 
Principiaremos 'manifestando qu 

la presentación ante aquel numeros 
simo auditorio. del aleader de nuestt 
Parlamento» `fué objeto de grandes' 
expontáneas ovaciones, y despué 
que el presidente del Colegia Pericia 
usó de la' palabra para explicar el ob 
jeto de aquel solemne acto, se levan 
to magestuosa y en actitud despreo 
cupada y valían te el «anfitrión» d 
aquel festin que con palabra mesura 
da y prudente, inauguró su discurso 
atrayendo y conquistando. al público, 

lizo 	 a que al momento, se to suyo par 
luego entrar de lleno e:i' el desee vol- 
vimiento de la tesis política que con 
ansiedad todos esperábamos. 

Principió por negar que los temo 
res y desconfianzas que el gobiern 

Impulsado por el gran deseo de 
oir al Pontífice de la 'oratoria españõ 
la, me tomé la grata molestia de pasar 
á la Coruña á fin de sor testigo pre- 
sencial de lo que nos había de decir 
aquel insigne hombre público que al  
presente, no solarnenteestá siendo ob- 

escenario, donde con toda comodid 
hice mis apuntes para formar juic 
sobre el alcance de sus palabras, á fi 
de poder transmitirlo á los habituale 
y apreciables lectores de nuestro se 
nranar,io, y aui que la tarea es hart 
ardua y mny atrevida. allá vil en 1 
forma que á tni modesta imaginado 
le ha sugerido, imparcialmente ju z 

o 
de él tenia, eran infundados. (Con etc 
patentizó que  él no reniega de su his- 
toria 

.Mbnifestá que á eI le Parecía que 
cada vez se sbpar•aba ó distauci<iba 
más del Poder, pare en cambio 'se 
ittraia tráela sí al'  pueblo, =('on lo cuitl 

ideas de la verdadera libertad y'de r ito 
crecia sin componendas de ringitn 
género. estilo Srtvela-Sagasta, vela 
perseguido de aquellos próceres quee 
cual si fuese un juego de compadres 
turnan en el Poder, anulando á tollos 
los demás,' cuando él dice, fue el que 
guardó la Mouarquia y es el único su- 
perviviente de los eonservadores que 
la re(tauraron. 

Dijo luego que el Gobierno estaba 
ciego y que' era preciso correr laven- 
da que les servia de Monóculo.. '(Coro 
lo que nos probó que no vean más 
allá de  ríe sus narices. 

Manifestó que despreciaba el favor 
ministerial. (Con lo cual nos probó 
ue el aprecia más` el amor del pueblo 
ue~l,o la librea de Ministro 'con vili- 
endio de su dignidad.) 

Habló después (1.11a persecución de 
os elementos oficiales háci'a su persa- 
a. (Con lo cual nos justificó que no 
bstante de toda esta tir°ania el pue 
lo le amaba más y más. Cuando decía 

esto, el orador se crecia por aromen 
tos y, el júbilo asomaba á su sem- 
blante. 

En ;.per;iodos b rillantes anatematizó 
la orden dada por ol Gobernador de 

ad provincia para que retirasen el letre- 
iu re que con bombillas  eléctricas en con 
n vinación,clecia: «Viva  Rornern.» (Con 
5 esto nos testificó que el GobiernoGobiernopri- 
_ va al pueblo de toda libertad.  al estilo 
o de la inquisición. 
a 	Dij o  luego  queque Pr{t un desheredado 
 de la Peger.ircia. (Con lo que rlos tlió á.. 

- enten:derque la Cotona le era  ingrata' 
 

e{ 
 y desagradecida á los favares, pro`ec -  
alón y dete:ar a que desde laRestaura 

i- cióa, hizo en unión del inmortal Cano 
. O  vas para sostenerla en elTrono. ` 
y  Nos manifestó mas farde que para 
B . el, ante todo está la Patria, Gin °q ue  á 
I estas palabras fuese dable el.. darles 
- una::interpretación dudosa. (Demostró 

con esto que era una patraña el pro- 
_ sumir que iba á hacerse republicano, 
e  pues como el dice, jamás . apostatar a 

desu historia; é impíclirã á todo tran- 
ce que España sea explotada como sti- 
cede en la actualidad..,) Culpando de 
ello al Gobierno que vuelve á t;alilicar

' 

de juego de compadres.  
Dijo después (rae él se pasea sin te-

mor por todo España, y los ministros' 1 
no, incluso la Reina á quien dice tie-
nen que"guardar: (Con lo cual nos djé>  

y i  u entender qu el colnt) Piratas pocha  
lavars,3 las manos...  

Ofreció proteger en las Cór"tes á la 
Coruña. (Con lo cual demostró su ox 
ti•terdiumria gratitud á la provincia 

 que también. le hirbïa agasajarlo.)` 
Habló luego de la Princesa de As-

túrias en cuanto a su matrimoui) con 
el conde de easerta. (Nos probi:n en es-
to quedos Reyes y Príncipes lieredc-
deros, por conveniencias de es tado  
no deben dejarse llevar ' por los 'ïinpu1-
sos dr 1 amor, que debe s( r s i empre so-
gun el, después de la Paria, -poi roe  
á cita se deben y pura ella reinan.) ' 

Manifestó luego que el Gobierno  
no terna vergüenza, y combatiendo a,  
Silvela, ensalzó la memoria' do Cáno-
vas. (Con esto nos dio á entender que  
él era el andeo llamado á gobernar; 
puesto que ea el legitimo suCesür de  
aquel insigne es.tariïsta,) 

Dijo que á la víbora se 'e dalla el 
premio, provaudonze,coa esto . la ver-  -: 
dad do aquel adagio: alftzabien y líe.'  
Verás palo.» (Como le pasa á. él..) 

Elogia al Duque de Tetuau, justi-
ficándonos coi' esto que es el dn;co  
hombre p(,litico de procedencia cansar  
valora con quien es posible que no 

 tarde en unirse, para llegar at poi  
der.  

Dice que hasta que se rompa ese  
anticonstitucional turno de los gobier-
nos, no estará al lado de nadie, ni non.  
del mismo Sr. Segaste, no obstante de  
ser su amigo. (Demostró coge esto gir e  
él quiere use sistema eabea°r*ã"Q y de  



verdadera expansión dando el poder á como síntoma fatal, probándonos conE 
quien verdaderamente lo merezca por esto elote á su juicio la cosa encierra 
su mayor sinceridad en la gobernación más gravedad de la que nos' supone-
del Estado.  ¡nos y qu'e Sí por desgrecia ea sus pe- 

Malliesta que no se atreve á ame; netrantes vaticinius ne acostumbra á 
nevar a la Monarquía, (pero aqui hizo engañarse.  
una simbólica pausa,) Y nosotros dijes 	Aletea que los tiempos actuales 

 

lelos: «á imenus entendedores pecas perteuecen a los días dei reinado de 
razonea...» 	 la meutira, cou lo cual debie de darnos 

Participó que con motivo de sus á entender que la soberana voluutall 
declaracioues en favor de la Patria á estaba supeditada al capricho de go-

, quien tauto ama, habian de escribir bernautes de «mentirigilla.» 
que a calla paso le liaam mas imposi- , 	Y por último teriniuó manifestara - 
bie «u el taumeruo,justiiieauktuuos con 4: quk, el bien de la amada Patria es 
ceo.) que la preusa d oposiceou y el su lerna y que su postrer satisfacción 
mismo Gobierno, habia de sacar par seria que al cerrar sus ojos para entre 
talo ue sus declaraciones para alejaras gar sue alma á Dios, viera á la hidal- 
mas del poder, informando a su auto- ga España con honra dentro del co- , 	 . 
j•souro dicho particular á la Co- muu concierto de las naciones ' civill' 

zedas. 

LA ESCASEZ DE AGUAS 

II 

En el número anterior, por faltá 
de suficiente espacio no pudimos 
tea-n.111 ,dtr con toda tu iniuuciasidad 
que el caso reqUiere, la GUez11,10u in 
teresante del abastecimiento de 
agatte potabkes, y nareendo ofreci 
di verifiearlo en lo sdeesivo, me 
parece oportuno no,  dilatar este 
Coillpreuliso, poniendo manos a la 
obra. 

Quedamos en el número ante-
rior en que nos ocuparíamos de 
otras fuentes que en la actualidad 

mareas eie pleamar invaden el re- 
ferido Manantial, le hacen enloda- 
servible, poca menos, porque diga - 
se lo que eo quiera siempre. al -des- 

gos viajaba el ilustre campeón de 
la democracia y de la libertad. 

Pasaron á la estación á esperar 
la llegada del eminente orador les 
conservadores que en esta ciudad' 
siguen la política de D. Ma,xiinilia -
no Linares Rivas, Sres. D. Mauuel 
Sánchez Cordero, Fermin CouceirO, 
Claudio Ares, Antonio Seoane, Joa-

cesiva que casi constantemente quin Peña, José Alguero,Reeardo Mo 
acude á la que hoy existe al prin- raje. , Modesto Castro, Eugenio Co-

rral, Francisco Crespo, Tomás Pa-
radela, Santos Vico, Ramón Santos 

spitieira, Maximino López, Eze-
quiel Núñez, Jesús Nútlez, Manuel 
Martinez, Juan Górnez,Cárlos y Ber 
nardo Rodríguez Ares, José Marti-
nez Coello, Manuel Fernández Sas, 
Domingo Martinez, Agusti u Barró s, 
Francisco Pérez, Ferreira Carregal 
Francisco Miño, Jesús Cortés, José 
Navaza, Pedro Navaza, José Cara-
más y otros varios que siento no re 
cordar. 

Además tambien hemos visto 
en la estación á multitud de perso-
najes de diferente matiz político 
ávidos de conocer al gran orador, 
siendo de notar la presencia del ve-
terano liberal D. Agustin Leis, que 
saludó. afectuosarnente al señor Ro-
mero. 

Tan luego como el tren entró en 
agujas, multitud de bombas y cu-
bos de cohetes se elevaron al espa 
cio, cuyos fuegos de antemano te-
nia preparados el Sr. Cordero para 
svolejenrsn.  del la llegada el ilustre iao   

Una vez parado el tren se die-
ron multitud de vivas de diferente 
expresión pero todos afectuosisi-, 
rnos. 

Inmediatamente se aproximó al 
Sr. Romero Robledo. D. Manuel 
Sanchez Cordero con todos los eo-

LIondueLures  de los  mismos á que rreligionarios antes consignados y 
Ino excedan en su velocidad de diez despuée de expresivo saludo, pm o-
1 leilomfetrus por hora, que equivale hulició dicho  señor Cordero  un tire-
al trote corto de un caballo. ve pero ecocuente discurso, dando - 

eademaa en dias de feria puede le la bienvenida, y ensalzando las 
obliga/ale les  a  que entren en  la  po-  cualidades del incomparable ora-

olación á paso lento y de este modo dor, terminó con un entrañable vi-
se evitarían los conflictos, oonsid  va, que fué contestado por el nume 
guientes, roso gentío que llenaba el anden de 

la estación. 
Acto seguido el director de nuca 

ro periódico EL PUEZLO, D. Jose 
Bartolomé Vidas, saludó afectuosa-
mente ,  al e,xclarecado hombre de 
Estado, y después de ofrecerle" sus 
respetos y justa eou,,ideracien, 
111011 0-1 un bree' istmo discurso, 
cale terminó con tia entusiasta «Vi-
va el peener orador de nuestro Par 

se encuentran casi abandemadaa, impide tul derroche de atoes de  milla 	. y a  'este el,cio  da, {1  t. c.* .108, pruddpi e  
r" de 2eseta5 al  Presu l' au' td" 	-Per i'llatet:r á nuestro Municipio 

que alta en las Cascas y á unos 20 

y 
 El no quiere el poder eell sacrificio pasos de la margen izquierda del 
detrimeuto 	

Plus, participando leo que por allí pasa, tememos un 
In' con  es''  que el  's 	único  que pequeño manantial enclavado en pospuue el eguistno personal al bien 
general. 

H a tea luego del general Linares, 
el cual dice eeun  AlinIsCrd al estilo de 
D. Carlos, con lo cual nos da á enlea 
der que en el gobierno actual hay una 

la plazoleta que en la actualidad sir 
ve de deposito de 1:mleras, frente 
al edificio que fué priorato, y cuyo 
manaulial despide una agua riqui 
sima, clara, cristalina y diáfana, 
que ,cuenta con gran número de 

Ine1G `a (1 ° ')."t;itloti aliillo 	asbse' aficionados á su consumo cuoti- !un sino. 
diausee pero con motivo de que las. 

Dice que del cred verdaderam ente 
liberal y patriota, »u queda mas males 
tra que él, dáudenes á comprender 
que tos (lemas son una verdadera. 
monserga (textual.) jeereso de la,s aguas han de quedar 

Hace ■ ¿Has de ferviente fé catolica I alguno t, restos de sustancias dora-, 
pero no obstante, combate la illvu-llód radu-údieLt. procedentee del agua 
en spefía de cierta «clase ,de clero,» !del m ar  y auras partículas Sa- 

cias que siempre arrastran las mes 
reas en su aflujo. - - 

El modo y forma como podria 
evitarse cate ineseaveniente,.. cunees 
te en que el ayuntamiento denelea: 
se en aquella - margen del, río'. uu! 
malee -oil que impidiese que- el agua' 
en pleamar invadiese el indicado 
manantial, donde podria c,oustruive 
se una sencilla fuente que- en liat'S -
Varl'aá  escuchones del ano compen-
eaee en gran parte la escasez de 
las que se hallan establecidas en 
el centro dala población.' 

Otra fuente más tenemos al 
niel 

 fi-
de la calle deeNuestra. -Set era, 

frente al Cementerio, la, cual e sea 
prestando bien poco, servicio, y si 
algunc presta ea con 'bastante in,- 

Trata luego la cuestión de los al- esernadidad. 
lamentos carlistas, considerándolos 	Todo esto tendSia fácil remeelY0 

runa. 
Sostuvo que no quena más ejérci-

to que eI o u,o Se precise y que le pa-
rcela que esta opiuiou caerle como una 
bomba explosiva, (Nos dio a entender 
con esto que la mayor calamidad de 
España era el exhurbitaute presupue 
to de guerra, ahora que Latín tenemos 

aq uta lo de nveugat a nos em tu reme,» 
to no habla de agradar at ejército, por 
que temneren el exterior, pero eu.e es- 

aunque. el centrebuyeute se estrelle. 
Declaró que ei eia, el únicu que ue- • 

l'enoja a los abanclouados. ((Job lo cual 
roos dio a eatenuer que el Micra el 
odeie de apustoi y redeatur ee la hu-
skailidae española, que tau tos oprobios 
eo poeta. 

Dijo luego con euionacióu y euer-
gio, que el solo se basto para impedir 
que de un „plumazo, se hicieeina 
2u0,generaits, justificandouos cou es-
te cuanto vale eniase,' 'orlas un 
nre público de eetereza que como el 

con solo que el Municipio qui-
siera trasladar dicha fuente para 
el principio de la referida calle, é 
sea poco más ó menos al lado del 
()riel° donde se canta el R- 1. P. que 
á todos nos espera. 

De este modo los vecinos del 
Puente viejo utilizarian aquella 
agua y disminuiría la afluencea ex- 

cipio del indicado paeut,e y sin que 
con esto tse perjudicara á los ved-
nos de de la calle de Ntea. Seflora,an-
tes al contrario puesto que la fuen 
te guardarla, una oquidiatancia más 
ventajosa para aquello. 

Para terminar diré que si mies 
tro ayuntamiento quisiera estudiar 
con detenimiento las indioaciones 
que dejamos expuesto en este nú-
mero y en el anterior podrian que-
dar su bsanadas lae deficiencias que 
respecto al abastecimiento de 
aguas se observa con frecuencia 
en esta población. 

Mt1,0TOBAR, 

	Srstrffi V 

Crónica de la Prensa 

El jueves 1.b del corriente, hu-
birnos de ser testigos Preseneiales 
de un atropello que estuvo f punto 
de suceder- en las personas de va-
rios paisanos que sin darse cuenta 
se les echoencirria un cuatricicloau 
toral y que po'r milagro nada su-
cedió. 

Llamamos la- atención del seflor 
Alcalde para que obligue á los 'que 
viajan en dichos vehículos, que al 
entrar en la tl pablaciones,cumplan 
la reciente real urden MiniSte-
rid,de Agricultura, que obliga á los 

Los automóviles 
- Desde, el jueVee 1. piel actual 

han ,  principiado á prestar servís 
eio con caracter permanente de .es 
taciudau á la del Ferrol, loe auto-
móviles adquiridos por el selle. 
Dane y Comp.' pae a la eonducción 

Sale del Ferrol á las doce y al_ 
gallos minutos del din y llega á es-
ta poblaci&I á las tres de la tarde; 

mente. 

El paso del Sr. Romera Robledo 

El domingo último, día 28 de 
Octubre pasó por la estaeidu 
ferroviaria de esta población C011 

dirección á la Coruña el maigne tri-
buno y esclarecido orador D. Fran-
cisco Romero Roblede, 

A la hora predjada, por el iti-
nerario llegó el correo de Madrid 
que conduela el coche-salen en que 

',acompañado de susanaltiples  

tiendose con este motivo tos sala-
dos de despedida y los vivas a la 
libertad, á la democracia, al vindi-
cadorde la honra de España, al cle 
fensor de la harnitaidad, al gran. 
Patriota, al incompara,ble orader,y 
otros mil que serie prelijo enume-
rar, Esi. ila eVa.eión colosa,l. 

El retorno del Sr.Rorners Robledo 

El viernes últirne en el correo 
de 1\-.4.i eld, par tia de Li Cortina con 
dirección 'a ia eórt; 

004 gra ve perjuicio del sacerdocio pa- 
rroiniral, que nú ZolaMente vela por 
el cuidado de nuestras almas, sin e> 
que es el que nos bautiza y entierra, 
hallándose lela' retribuido. (Demostró, 
con esto la verdad de lo que tulles diz 
JO; '<que él era el defensor de los sibil' 
donados. 

Ate que en Galicia abunda de una 
manera desaredida el cacighismo, pro- 
vieiéed eles eón esto que en cuanto á 
sinceridad electoral, en , toda España 
cuecen habas, pero t'II la Patria chica, 
resuitan a calderadas. 

Se ocuPa 'luego de que les bolsistas 
hacen su ag-osto, debido á este peral- 
ni so estado de cosas, (ton lo cual nos 
eme ver lile a «rio revuelto ganaucia 

seadores, 

.,•■■••••••• 

de viajeros y equipajes. 	 lamento,» contestado con verdade- 
ra efusión por cuantos en aquel la- 
gar se eacontraban. 

para volver á salir á las siete' de la 	
Poco despues el silbato. de la loa 

noChe en direeeiou a 
la ciudad de- comotora y la orden de marcha del 

parlamenta! a donde tenemos 
en-  consecuente Jefe -de la estaciOra 

tendido llega á las diez próxima- anunciaba la salida' del tren, repi- 



amero.  
salutfa.r y despedir ail.elocuen- 

 to redor fué una comaisión de  
conservadores Unaristas de es-
oblación, la cual fué recibida  

r aquél con entera satisfacción y 
 ata benevolencia.  

Nuestro apreci able director se- 
 Btar Gols^uak^ ,Vitlal subió  igur:al-  

ente li'1<1 estación para despedir  
ran ts^ihu,rúo., por cuyo .acto  ^e 

ïntiï5 risfech:e 615r•. Romero que  
vacilo en hacer p .fabl.ica asu grati- 

Tambïi;n le despidió el Sr. Leis.  
l partir el tren se renovaron  

Vivas con tal ahinco que se ba-
lan cansordecedor•ee, y aál Sr.'Rome  

o.se le veita verdaderamente emo- ' 
caaa.do eo:rr motivo  de tranta ova-  

lkTti. 
El número de romeristas coru-  
aaes que le acompañaron basta  
a estación pasaba de. 40 cuyos  
:iabres no  enumero porqueen 'srs  
tyvr parte nos sondesconocidoe.  

ntre otros hemos visto :á nuestro  
ntiguo amigo D. José Pereira y se"  
rdis L9rxi bardero, lvley t,r, Pardo  
aborde, Pan, Paga, del Rioetc.  

Todos regresaron ala `tlortaña  
n el tren corto que sale de esta es -  
,cirSn á las ocho y'miaau'Sos de la  
°che.  

fuego ' Cen vaaa°ïaitfioneR de pirotecnia  

9'ç,l Sr. Baritsa pide que antes que  tan -ocurrtiistes que obligó á loe  es-
ninguna otra obra, debe d-estesader• ppetasderas á mantenerse eta erntir.ha 
rse á la construcción  de un nuevo  hilaridad, riendo á tnandibula vatien-
matadero  que reuna las <condicio- te. Taeub 1'éu estuvo eéleriredri su Pa-
nes que las 1 yea de la higiene 

 

-exige.  
Reunidos les concejales ' -seftores 	El Sr, Ares en atención A lo ex° 

 :rr,r;iro, Úuriel, Ares, Corral,lYia- puesto por ei Sr. Fa:rú:s, suplicó al  arrty, Saí,ncltez y Barús, b•ajo la ayuntamiento qne seria convenien•
-  ewi:ierrcáaa•del Sr, Lissarrrague,  se  

,-cla:°cá abierta la sesión, dándose  
;tiara ai acta de la anterior, que  
é aprobada, entrándose en la  

Orden  del  din  

Por el Sr. Secretario se dió lec- 

s ubastri para su ejecución. 	do, y  el ayuntamiento cortando  
,ttss seguido se dii, cuenta del por lo sano, acuerda por una -

reme que el ingeniero D. Arturo nimidad, imponer á la Cornpaeiia  
:4dartirsez ha emitido referente al arrendataria la multa de... 200 pe-  

taa3o ca q, ae se encuentra la ma-  
taiiaariaa y demás artefactos inhe-

tes á da fabrica de luz "eléctrica  
esta ciudad en sus relaciones  

a la seguridad del servicio á que  
st;i obligada  la compañia que la 

 )lota, á fss•es tar al  público con  
le al pliego de condiciones  que  
de base para .au contrata-

cuyo dictamen dea;larabta que  
del técnico.  todo el  material  

a ea,  tAcl4  de  

te recurrir á' la Diputación provin. sus  grandes condiciones para el des  
sial en demanda de que aulevencie- eimPeño ele cualquier otro». 

	

naco á esta corporación con alga. 	13n la fibra «Las Ansapolata,' %usõ  

na cantidad para la construcción de misy buen efecte y mereció aplausos  
dicho matadero, teniendo en caen - . 

 Por lo perfectamente que se portó el  
ta que para fines análogos lo ha- Sr, Msrin conquistando  á la Rocío, 

 bis conseguido el ayuntamiento de lo cual fue tanto más gracioso por tra- 
•at al _pliego de condiciones para Padrón por intercesión del diputa -  toree de la conquista de una hermosa mielas de prohombres, Non víetiaaas de 

 abra de .reparaciones que se in do Sr. Gaset. 	 chica por un viejo iaia:mieran y i1iia. la explotación de -más de cuatro viaj- 
a llevan  
eta: de esta loealida:l, y  se icor terrupciones de luz que en los días oía con el decr!^pito galeno 

lpor unanimidad que se saquen 30 y 31 del pasado se han observa- Esta obra merece ser repetida, pues 
si lo pide el público. 

En aLa Fiesta de San Antou,i to- 
dos estuvieron á las mil maravillas, 
en especial las Srae necio y Gloria 

setas, que es el máximo que esti``' Tes eantaron como nunca con verde- 
pula el contrato. (Me gustaron por dere gracia y sal. 
lo bravos, luego veremos si me «La `Revellosa;= graciosa obra en 
agradan por lo valientes) Adelante. que se ven palmariamente' lob` tras- 

No hubo más asuntos de que tra tornos que una mujer de vida Iiberti- 
tar, pues si bien unos y otros ediles na puede ocasionaren el tranquilo ho 
pidieron la palabra para discutir gar eouyngal, y la casi eticierra 
y puntualizar varios particulares una verdad Estuvo muy bien la 
de diferente matiz es tal la algara Sra. leido en su pa pel` ,de celosa, pus: 

le echaba cada mirada á cu infiel ma- 
rido, que no parecis siaa4 qua iba, a pe
^wr^a por " trusa_ 

o 'Romero Robledo. Al  
estación el tren :que  
asfr e ni.rje.,<3, ,se die- `. 

tud vivas ".r u;.i+arna-  
ir politi+.;o  por los 11u-  

correligionarios que des-- 
a capital le ;,acot;zpafiaróir  

a aqui, llevadcia, del etitufiias- 
ue con verd arcicro fervor sien 

par el ean'ï len te estadista. 
ntre los ronneristas corul'ie - ;. 

srtiá un entusiasta 7vivaal a+  
oméristae de l3etánzoe°que .fuá'  
estado por todos, incluso  el se- 

r a, cabo en ^el teatro Al- 	incontïnenti se trata de las in- La R•ccio notable en su condeRcendea.  

pu.reeia  bastante contrario •ga 'lasa ene  al n.0 '1. de cuatro,  estr.irieron te- ara ridiltrio Parque  una  madre  ^rt dP 

reglas d el buen ornato, lo cual ,era dos lee  orti ttas ai. la altura de su gran- 	perrJitir la mancha  dala  honra  da  

res preciso subsanar antes de admitir -  se acti rián rr• el:^i^esaem cfto ^su d-sus  en hijo  por el vil egoí^mo de no ver-  p"' 	 p. . . 	 p  
}a -cono garantia. 	 reetivoe panei.^?. lo cual está dando. 

D'-'s13 uss d eo un  ligero debate ea lugar rá  que en e! público bri^,*ar.tfino,  
usual isatervistae el "Sr. Ares y`.éi  cundirle lninrlciár. :por -concurrir  ai 
Sr. Carieí para, apoyar lo que el se -  -preseaaciar. las hermosas óbras paes -   
flor Corral pretendía, se acuerda ta,r•ert oeeena enes actitud os digna  

Puse el dictamen  á la comisión co- del otee'^nime .a;denso laarque :en  ,Afilo: 
l.arerelrcrradiente, la cual se decidió se se ,vó bien oClariameírtN tenden - 
rQna-i>a el dia 3 del corrlc•ate para el oia de los ;habitantesde'nsdarciuri'ad  

Objeto de deliberar sobre el paarti -  

eular y.  acordar art deflnitivasi bajo 
las gar.i.ntias de la fábrica, se ha de 
devolver la fianza que sirvió de ba 
se para le, adjudicación del contra 
to de alumbrado público.  

No  terminó este debate sin que 
el Sr. Barils en tonos enérgicos y^ax°punto ?orlara ato la impresión ¡ele 

--osu•naceito imr, tan , uipjado cada uiia 
de las-éltez obras puesiar3 en escenas:  

pretisrtlarrios :nn ,espacio grande de 
que no r7isporietmpDs, rus ltrsitare áódes  

utilidad para -e1 sárVicio á qu;, ue^; 1 razon me permito rogar al que , co. 

iaabz cice?uriZ:lo• 	 ^^ 	T ta.;5ponda presidir las sesiones, que  
El  Sr. Corrrrl,  peleo la  p .^-ai?n°a1 "ebíigue á los señore a  regidores á 

para manifestar que si bien él  no  , k te guarden turno y orden en .Ias 

e.taicilco, no 'o ss=tadn°te ^le 'parcuía i d sÇUSiones ;  á "fin de: evitar .esa  

rlue no eraa todooro l o  que reihictaq^ ar rezQOlanzaD de manifestaciones 

 que á su  j u ic io  creia que el _ser-^Igt e ni dos taquígrafos Serian capa'  

vicio de dicha fabrica dejal^a leas . <ce : de puntualizar, y que le ocasió^ 

tanto que  desear,  por ,cua^ntó ¡ olmo. a verdadera jaqueca $-  

mismo sia'la.  Instalación  de cables, 	 Edil  Clarïdac?ast  

que  er, los postes y palomillas, ob-  
ser vaba-diertas 'deficiencias que no 	 :.,_ FONSETT-I  
solo  afalctalïasn á la estética, :por la  
falta r.de, pintura para su cmrieerva- 
c3ión, sir3iS que encontraba otros cle- 
focta3s que conioel de fljar•lc^s:fows ' 	

Qrenci^lar. i.a madre de] molinero se -  

en los ^posa;eaa de sostenimiento, la flor.? Ortíz ^rnuy bien, elimine el panel.  ° 
t;14 en la eemrina .ot;P 'finalizó  .en- -el  
di a de hoy, y que  'llegó nada menos  

prudentes hiciese coneaar•au "opi-
nión de-que lo mismo :al dicha Corri-  
Pañia que á cualquier otra loco/res  
te un servicio al  municipio  se le  

embargar el molino. 
ttFl °r+'norio.n 8(.11i:sirna ehroa del 

 irisirrne dramnturgo ,Sr. 'ZnrrillA, la  

cual air,`Otistalita de cha  tan conocida  

da-fl público por lo  muc'lao que en esee" 
ea se representó, jamás fatig® el pre-  
R®nciar-ati exliibicicSn.Todos los acto-
res estuvieron á gran altura. sobre to-  
doolSr. ,f'at>;i •peamor que tleaempefló  
4n papel  de D. Juan Tenorio como  urt  
aryiRtacniieumadri, desprende que  

tiene un conocimiento exacto del símil 
 que en si encierra la  gran-obra. f,a se-

fiera Oloria en su papel de D? lia®R  per-
fectamente, como también el Sr. }Ra-  
rin en :el suyo de Carneada d o r, el señor 
Terradillos -rcany bien cuando cae herí-  
do mortal-mente  por ladltiornicida espa-
da da? D. Jimia, ' el Zr Gntierr®at etieti°  
pilé con perfección su papal<  

Merecelo° tia iauetete  ser felicitado>t el  obligue a cumplir con estipulado  l•cr'rbirá grandes rasgos,  todoabquello einpiesár-ioSi. Pita Claudiún) por  
y si á ello falta, se le multe con to- - que raá sxri juiaaio fue más : saliente 'y d •ig el gusto, ectitïdad y diligencia que  
do 'II rigor  çr;is,e.l -caso regaiiera,. n'e de  'especia i rnwnción, dPsplegd para que el- cernido de dPco-  Desprles de 'un lijet•o debate.  es 	"En  la  "IEI  Polvoristal` bieau{ede . p 	racaenea que requirió la obra, dividida  desheclja.da una 'moción de un triun -as;egurarse que ito es posible Nxigir ,en7cua.drers, resaltase tan agradable  
virato de concejales (pie pedía :la más perspicacia en el desempeño del  
creación de una plaza de maestro papel del protagonista de dicta obre  
de obras para la inspección  -de las que -estuvo dfcargo del Sr. Gare":s.y el  
que tuviese que ejecutar este rrmuni cual parecía  Mi v$rdadere árbol de  
ripio.  

bia que entre si armaron que no es  
posible pescar la "hilación de lo  
que  yalet•uA ua '*Mari  y per esta  

que°sein-clitfan por el lado de la cul-
tura  , instrucción y recree, .con prefe-
rencia á atrae 'viciosas. 'distrltccaenea  
que 1113 solamente :afectan tila salud  y  
rligriidad, -a-ieo.qu e  fomentan 'el  enibrst  
tecimientrf y terpE+ria intelectual.  

°ComoSquiera.que mi fuese á rela- 

pel;de itaiaano,ptaes á su gallarda pera 
pectiva, uaaió la plausible .cendición 

 cle eXpregarse rcrrrectarsie.ite en dicho 
 idiotna. El Sr. TerTacllllas perfectatne<n 

te en sia papel de !meter, de-rart ,traudo  

'Pn'lan fuiii;icanes ' de Lar.anela da 

•zazo■ _  

1^l 'policía ó gutrdian e3r.  )lrfariã 
que al principio no estaba pára- cari  
cías, se  deje al fin vencer, lo cual nos 
probó que las melera: son... no.quie-' - 
decirlo por as herirlas... unes; buenas  ` 
y otras melar , 

Campeamor muy bien en en papel.  
de caledor.  

«La í1inger del Molinero.» En Asta  

obra se mresentil muy sim p>'itiaa le te-
Coro, Gloria cantando haltaute bien.  

Fi Sr- M'zrin hecho un notario da esos: 

l de conveniencia en su papel de con 
quiateder do la molinera lo hizo al 
pelo, 	- le 	grilla v 11pv6 pnl^a • 
riel .cl#'ndíd

per
o areí

salió
n á qu ien trataba da  

utS.  
En la dievrtide zarzuela denomina-

da «Para casad los padres« gustó tu 
cha por su arrogancia ala Sra. Recu , 

 que en su papel de ama de cris, con su 
+din rae al estilo da ferrita, lo hizo mtr+'  
bien, sobre todo por lo cachonda que  

se mostró con e. bebe' que le'queriar  e7a 

dilgsr el Sr. Garcih;,ty que por cierta  
éste se mostraba con ganas de... apode  
rarse de la nodriza y que lo hacia...v:a.  
rucia... can verdadera idea de lactarse- 

«Los Descamisados.. Eai esta gro'  
ciega za rzucle, cuyo fondo encierra tau  

cho tse realidad, estuvo el Sr. Gareia en  

en papel de granuja y engaña tontos  

muy superior, como igualmente el se-
t oh Terral i l los por su simploneria,  
constituyendo una lección para ma-
chas c#ndidos que en su aran de echar- 

que-mereciese  el aplauso que, se te tri-  

dores de oficio, que abundan mucho 
en-les actuales tiempos.  

«Agua, azecarilloe y aguardiente.  
Esta eplamdi:disimá zarzuela son quo , 
.lió fin la función de »ye!',  agradó pu es  
tremo á los espectadores, sobre toda ea  
que el Sr. Gutierrez grasjedndese las  
simpatías de la Recio`se dirgian aque-
llas canciones de amor con una anee-
tría y arte que des valió á los dos au-
ténticos esposos . una profusión de  
aplausos.  

La Sra . Gloria en su papel de canti-
nera y la Sra. Ortiz en el suyo de rival 

 estuvieron muy bien. El Sr. Gutierrez  
trabajó.cc'u'verdadero arte  
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En este antiguo y acreditado estableci  
miento se ofrecen al público en., general,  
toda dase de dulces y pasteles, eamblen  

.acaba de recibi • un grande y variado sur-
tido en licores y vinos finos de'neesa en 
cõgPacs` entre otras marcas hay el Mar-
tele, P. Domecq y otros. Especialidad en 
vinos de;Valdepeñas, _. 

Soportales de la Plaza de Arines.  

—BETA.NZOS= .. 

EL HAYA (HOLANDA) 

Manda por Real Decreto de? de 'Junio de 11396 ' 

mina. 5.{aGaeeteoficial» luían li?  

Esta Sociedad se dedica al comercio de valores 
p t blicoe, adquiriendo suscriptores por medio 

ores 

 contratos de participación á «VALORES A LO-
TES DE SERIES.  

Para más detalles dirijirse á su representante  
en esta ciudad D. Domingo Novo, Farmacia del  
Sr. 'Castro Ares, el que iaformara de todo lo rala-
donado a dicha Saciedad.  

Francisco Fernández López  
BETANZOS  
^rr.. 

En este acreditado establecimiento. se sirve te  
elags de licores y excelentes vinos, en coñacs hay 1 
renombradas marcas`Marl;ell, P. Domecq, Rubí, J. L 
moldee y otros, refrescos de varias clases y todo 
concerniente á este ramo.  

Situada ' esta, casa en uno de los puntos  más  ^e 
Uricos de esta población, reune condiciones para sol  

y recreo, además de sus espaciosos salones, cuen  
eón un liErsonal'escoj 'ido que cumplirá sua serviel  
con extricta moralidad.  

Escuela de  niños   de San  Francisco 

^ ^ 	̂ 	' ^.m. 
^^ ^ l€.^stra Pa   

e *olastru.Ye calztada eu, todas clases;  

23 .---Itiea=Trav isee 	93.  

<En esta  acreditada oficina sé .encuentra to-
as.'  n1asA e5pa^evraiid:aeie•s ffaraQaaeé aafse -x c,,  
prodêactosegaaáeeaico1 yitgaas BaDiaerC-aaaedi= ` 

chantes.  

39; GktÑTÓN CRANnE 39  

Desde el dia 3 de Septiembre continuan la  
clases reglamentarias de instrucción primaria.  

A horas diferentes de c;eta continuaran tam  
bien las de la superior para el Ingreso en los ius  

i ball LOS  de 2 ° enserizl:lrra  y el repaso de las asig  
rtatut'as ,.del bacliilleratïag asi co rno la ensefiailz '. 
de la Aritmética mercantil y Tetreduria li  
brbs,_  

COL^GID 	IuAB^L LA CA  
2—. ENíGEZ ' NUÑEZ 2 ;PRAL.--  I3ETANZOS  

(ESQUINA Á LA PU ERTA. DE LA VLLA)  

Roa Traarietia 19 --RETAINZ®  

Sq oaea,rga de hacer toda alase. de °trabajos referentes  

R.  Eolncaaian de canalones  y tubos do bajada idem de ,  vidrios 
a obras y á domicilio. G®a7arostaaras ïjaa'toda ciase de tnotsles. , 

Pronti4ead  y precies módicos  

$e encarga de toilo trabajo perteneciente al 
ante. p:speciasidad en toda clase de mensuÏas  
y cãpit®les para galerías  costureros á precies  
redi3t'isirnaiS.  

Gren varied:ad en copetes para toda clase de  
muebles, desde ló=enás complicado a lo mas .fá - 

eil. Se .encarga, ele .tvde clase de trabajos ci® 
ebrinieteria contando piara ell® coa la coopera-
ción de sus hermanos,  

Se trabaja por estilos  .y á giãsto" del "eliente. 

CALLE DE Qf.;F .IRVI.RA.' .s.:. 

IlEZ°ANZOS  

Instrucción primaria elemental y superior desde  
los 6 á les 10 años de edad. sin necesidad de prepara-  
cien especial para ingreso en las Escuelas de Comer-
eioé Institutos: de 2. a enseñanza. Clases de párvulos  

Repto de asignaturas del bachillerato cualquiera que  

sea el pian de enseñanza.  
Ilay clase todos los dilas 1.° y 16 de cada mes que  

1  sean laborables  

. 
, . ^ i . renta evüste pe- 

en  todá ciase de  carga.  de toda  clase de  encuadernaciones   

i ica en 

e ven  en  I DC1  
w 	 ^ 

Se, 
	 ^ 	

^•^ 
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