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<ïItem: vos Ordenemos y menda.
y 11 váii lonos cln"zá hasta la pérrnos
que los tale s nrs e F tr os >4Iae. ,*., :, ;
^
.
ib^rtad
did<a + r? wuwstra^l^
puedan
tener armas defensivas y a,`+ - r
necesidad
De la importancia y
ú
blicas y secretas, para a su g)
sivas"p
de tales centros docentes, se dedilce lu, codisid 'raciúil que 'Perecen d a de sus per.semieutos, y puedan t e
de Jesucristo, contra el cual los encargados c+e éstas, llaniadosperio ner• cuatro laeayos ó Asola v e ;; con ;,,Nada existe en ql mundo en que
vegetamos, que pueda igualarse al .por su Propia Palabra, «latirás las ¡ por excelencia a ltf^ies.tros '" tan ^ãbail- pad•a5; y tengan .caballos de. armas, c•" e
sublime7y.prodïgioso misterio que puertas del infierno prevalecerán donados en nuestra Patria en` este re o l os han y t ienen los laijos-d<tlg(a:
encierra la inmarcesible gracia que contra .Su Iglesia.»
.siglo de lactes, y tan considerados en s o la nena de las naildoi)Taq de oro , r
Por eso el mundo católico, con tiempos de D. Enrique de Tra*terna las personas y justicias que eontra FsDios concedió á los hombres, envión
donos la inefable dicha de redimir- especial predilección á todas las fas ra, sus sucesores y Reyes Católi- tas leyes fuesen.
ccltem: N'os Ordenamos y maud;nnct s
los del cautiverin del pecado (muer tividades que la Iglesia celebra, con cos,"dignos ole eterna memoria, por
memora
la
que
asi:'atinente
se
dedihabernos dejado libres de la Media !que de ninguna manera non consiai te eterna,) 'por medio de Su Unigénito, el Mesías prometido. cuya ofer ca á perpetuar la fecha augusta en Luna grandes y poderosos. tais, que en las Casas rdo los teb s
a y predicción ,nos anuncló nada que el Dios Hombre vino al mundo
De L'1 1Myze'ei•io Gaalego hemos Maestros no se hayan de alojar cona .
menos que cuatro mil cuatro años para consuelo, amparo y regocijo copiado una ley expedida en "Torro pañias ni soldados al repartimiento
«itero; Orl.naunca y mandammo q u 4
ntes de verificarse tan grande pro de todas las generaciones; y es tal por el mismo D Enrique; y sus herel
entusiasmo
y
el
embeleso
que
la
los
Maestros, ante todas las cosas, ne)!a
son
la
memosos comentarios que
o.
Dios, despues de la infidelidad de noche del 24 de Diciembre de cada jor prueba que podemos adoptar sean quintados; y si cayese el qu iuru
piI..e
en, dijo á loe hombres: «De la año, desarrollo en el corazón de los acerca de lp, Consldei'atat 5 uqne lile- en su casa, es nuestra
ujer ha de nacer un salvador que doscientos ni lloue s de creyentes ccen t an imprescindibles fu¡a).:i(íira. i d lar,te. sinc1 ue st^e,n rraole^fiadns; si^
^ iiotltie pase d j;.udu 1i1^re a I i1lae;<i ro e^;a
neeesariamente quebrantará la ca- que coi stituyen la Iglesia católica, ios. ^
que
es
muy
posible
que
tan
apenas
cata, qaietd) y pecifiet) y c•t)ncedi,i , a '
beza de h serpiente, esto es, que
Dice asi
l
nr
ní)11 l e h r1g ars $allr )(3i 1 '1P r i d:
exista
uit
sola,;incoti
3.tri,ste
caboderribará para sitem pro el satánico
pctïi^'
[la^donde
al
Hijo
ole
Dios
no
c al,rï•^s si e"Ici ;,rt í*o se le sin 9 sen<nros no se pueden pasa? sin
imperio del demonio y libertará al
` j^n^lio^
tour.
u
1
non
fuere.
género humano de la horrible es- da'culto y homenaje en el augusto 1 M aestros que'e^ns e len las p r ¡me r as l^>«Ttltn: poi Faliarna5 bici) servidos
misterio ole su" naciruiento,. acasio- tras, por ende'O.denan - os y manitat lavitud del pecado.»
mo-i'los
de nuestros )Maestros que
sionando
una
verdadera
hetero
genci
Y en efecto, despuee de los cuastio nit re- y i
ri)os que la casa' que d Maestre
enseriaron,
asi en estos eume e {a
dad
de
satisfacciones,
pues
en
aque
o mil cuatro aros de la divina pre
ense ñ anz a n t)n nos
se para su menester
lla
memorable
noche
de
todo
existe
tos
que
fueren
en
adelante, les tonto
icción, nace de 'ias inmaculadas
se la quitéis ui hagais quitar anteada
trallas de la Virgen María, el Re- en el sentimiento humano; unas beis de dar y gastar para el dando y densos que estando en acto de poder en
entor del género hircuino, el Me gozan al ver rodeados á su mesa á pagando)) que vale la i'enta'de
l el a; y señar y hayan enseriado uuare,lta ano.:
todos
los
sóres
queridos,
otros
llola doctrina cristiana, es de nuestra »t,
lias prometido, Aquél que rodeado
sea en parte pública:
].untad
ran
la
ausencia
del
esposo
amado
que gocen de cuantas gracias
su celestial é inflidio poder, se
«itero; Vos ordenamos y manda_
rece en olocausto al ha mano mun- ó de la madre cariñosa; los -más mes gua los maestros examinados no y pr'ivilegiosg)zan los 1)uquas, Mar, dejándose inmolare cambio de vierten lagrimas por la falta de al- sea)) presos ni molestados por ninTr:na que'' s y Condes de nuestra Casa, y se
uestra eterna salvación ;Que in- gong de sois hijos, ó en fin siente el cansa ni razón, ni lleves á la eá. c l lea dé para sustento lo' que hubiese
(enlabie misterio! ¡(fue arcano im- dolor del triste recuerdo de aquellos puntica sin dar primero atenta á caes menester cada arao, y do ser su volun seres queridos que en otras fechas tro Consejo y tan solamente si fuese tad pedir la cautida 1 que quisiera err
netr'able!
No hay cerebrn'ni inteligencia,) y en igual día compartian con ellos causa dó muerte le prended y dad :a la nuestra Casa y Corte, y toa de durar ._
mana que haya podido ni pueda 1 los placeres de la opípara mesa que casa por corcel. y poned pena non la por todos los egos de su vida.»
scifrar de mi modo 'concluyente cada cual disfruta con arreglo á su quebrante, y le remitid á nuestrdCasa.
¡Cuánta diferencia entre la época
randiosidad de tan colosal sa- posición y circunstancias.
y Córte, y nos habeis de conocer de es en que tales leyes se dictaban y la "
Hallándose pues tan próxima esa ta causa, nin de las demás pena de mil en que nos encontramos!
cío, y no vale que los impíos, innulos é indiferentes, traten sofis- popularísima festividad, última de doblas de oro al que lo contrario fleje
Entonces eran respetados 'loa
doliente de aminorar ó disvirtuar su índole en el sigl'ó XIX, preparé - re; y tiende luego para entonces para educadores de la infancia y se les
a incomparable grandeza de tan monos para celebrarla con toda la vos damos por condenadas, aplican- concedian ciertos privilegies á cine
nscendental corno gigantesco he- satisfacción y embeleso que regule_ dc)l,) para nuestra Casa y Corte; si bien les hacia merecedores su misión,
o ; de nnestra historia religiosa, re el sublime y augusto misterio de que hagan y gocen todos y cuales- hoy en cambio, se les ultraja y has
s asi corno todas las cosas en el la Natividad de Nuestro Re dentor• Qii?era preeminencias y frangnezn que ta se cree por algunos innecesaria
undo, unas tras otras. tronos, im ' en su fiesta onomástica, deseando á gozan los fijos-daigos para cuando es- su obra vivificadora y penosa.
erios, sectas, idolatría y hasta na - todos nuestros apreciables suscrip- tán enseriando á nuestros fijos.
Entonces las autoridades eran
ciones han tenido su término y ul- tores las más felices y expansivas
«Item: Ordenamos y mandamos las encargadas de favorecerlos; hoy
m atum, no sucedió asi, ni sucede- I Pascuas,
á las''nuestras ;justicias que si los Maes triste es decirlo, son las que más
más con el indestructible ím-1
LA REDACCION
tros tuvieran algún pleito fagais ver quieren convertir al Maestr•u en un
el primero; y á las justicias y escriba- esclavo, siempre sujeto á sis miras
e
nos Ves, Mandamos salgais á recibir egoístas. Díganlo sinó algunos caci.
RTANCIA DEL MAGISTERIO nadas por muchos, pero olvidadas los Maestros tres pasos de vuestras ques rurales.
de todos nuestros gobernantes más Audiencias; y deis asiento y los oigais
Entonces eran pagados con punDE 1.a ENSEÑANZA.
,l interesados en elecciones y pronun- y hagais justicia, sola dicha pena de tualidad y en cantidad bastante paciar y escuchar discursos inútiles dos mil doblas de oro á los rebeldes ra atender ã sus necesidades, lro'
;n une de nuestros números an- y hasta desfavorables ente las de- que lo contrario ficrrer•en contra las su sueldo es tan mezquino, que
res hemos dicho algo acerca n"nás naciones, desviándose asi de nuestras leyes y pracmáticas, nin les apenas les permite atender á lo
importancia y necesidad de la primera senda que nos conduele !levete derechos en causa ninguna; si más imprescindible.
sciaelas primarias, tau grego-- ría á la regeneración y al progreso, L no autes les haced pagare
No queremos lacayos con .espa'

,

p

EL 1) Eno
das, ni esclavos que nossirvan co- á cuyo fin ya empezaron los en1113 en el siglo XIV; porque no los sayos.
Los versos son originales del di
necesitanos y somos enemigos de
la esclavitud; pero queremos si, un rector de la misma, componiéndose
sueldo suficiente, queremos que las la comparsa de 10jóvenes, y un co
familias de los que han pasado su ro de lindas chicas' de esta locali-vida dedicados á la enseñanza, no dad.
tengan, muertos éstos, el hambre y
Entre los que contribuyen á dar
la miseria por abrigo y el despre- realce á esta mascarada, figuran
dos ocurrentes jóvenes de la ciudad
cio por premio.
Noqueremos que nuestros hijos hercnlina, cuyas señas correspotaestén libres del servicio de las ar" ponden álas iniciales D. J. y F. M.
mas, porque esto es contrario á la respectivamente.
El director de orquesta es J. V,
igualdad que todos deseamos; tamBetanzos 16 de Dbre de 1900- Uia
poco querernos gozar de los privilegios que gozan los condes y mar- alumno da. Aledicina.—Otro de Farmaqueses; pero en cambio deseamos cia.
que al mentor de la niñez, se le eleve á la cate ;ocia que merece por
Sr. Director de EL PUEBLO
la noble misión que desempeña.»
Muy señor mio. Le agradeceré
se sirve insertar estos modestos
verses en el semanario que : tau
dighaneente d irije.

La se ma n a- local

¿PORQUE ME DICES QUE NOt

rreglo de carreteras
Arreglo

Ni tu frente ni tu' cuello
Ni' tus lindos lábios rojos,.
Ni tus divinos cabellos
eile enamoran ángel i elle
Lo que adoro son tus ojos..

El dia 7 del corriente ha tenido
lugar en la Coruña el remate en piblica subasta del suministro ó acopio de materiales para reparaciones
de los trozos de carretera compren
didos desde la Avenida de Linares
Rivas, hasta la Enfesta, y de la de
ergondo, desde su empalme en la
«Vuelta del codo» hasta Sada.
Fue adjudicado dicho servicio
a D. Antonio Urbieta Rey, vecino
de Carballo, en el tipo de 7:100 peetas, con la obligación de. preseni ar dichos materiales en el plazo de
cuatro, meses.

viese insertar. estas cortas lineas en
el semanario que dignamente
dirijo.
En ocasión que con mi distinguido amigo D. Juan Vilariño pasaba
por la Puerta de la Villa con dirección'á la Plaza de Arines la mañana del 16 del corriente, fui testigo
de un suceso que pudo traer fatales
consecuencias entre una lechera y
una sirvienta porque esta le exigia
á la primera le diera la verdadera
cantidad' de leche, y arrojándole en
tónees la lechera un tiesto con dirección á la cabeza, tuvo la mala
suerte de herir á un paisano que á
la sazon por alli pasaba. 'teniéndole luego que llevar el joven anterior
mente citado, con el rasgo liainanitario que le caracteriza en estos
casos, á la próxi ni a farmacia del
distinguido Dr.' en dicha focal tad
D. Fermín Couceiro,°donde le cura ron de primera intención, haciendo
sus servicios el dicho Elector gra
1.s.
Los municipales corno siempre,
brillaron por su ausencia, y eso que:
alai cerca reside el Sr. Alcalde
¡Vaya un cela de autoridades'
Sin• mas se despide de V.

la postre, es dar un abrazo á lo que denominamos plancha.
Y La Emancipaeión defensora de
los derechos y aspiraciones del proletario en general, no volverá, duele á
quien duele, pese á quien pese, á dejar
en silencio ningún acto que tienda á.
pisotear esas aspiraciones y:. esos derechos.
Sírvale, pues, de aviso lo expresado, y crea El Progreso que maldito si
tenemos deseos de reñir ni de sjste
ner pclétnica alguna con él.
A proteger la verdad y
nada
más.»
Tiene la palabra el SEMINARISTA de referencia .
¡CASPITA!

AYUNTAMIENTQ

.

Sesión ordia aria- de.l dia 4$
Presidiendo el Sr. Alcalde propietario D . César Sánchez. y coa.
asistencia de- 12: co n.cej:ales se celebró« ésta,, rtprobiárx, lose el acta anterior despues. de lijeras rectificacion es,5c< cutre segu:iclán-a"en.t-e
la
,

en.

Orden del dia

J. h. C^
Betanz:os 17 D,bre.: de 1900:

Se acordó General« : al p;uar.dia,
'municipal i1l:al;a.i,e1 P lacer, dos reales,
diarios de retiro po r haber prestad o
N. de la R.—Rogarnos A. los se- 40, años,
de- buenas ser v icios y se r
' ñores suscriptores, que ciando ten inútil para el tra.baj,o.. En> el curso.
gan; que ,enviar a esta redacción. al- de-la discusión. se enumer+aron. to:;gen comunicado, lo fingen directa;clos los n.ece;sitades que estiti p,arci e
mente á la administración, sial• ne biend,o- socorro, el.- ce al se-conde ató
'cesidad de, .valerse para ello, del coresultar ^ todos- perfectsamenae. ,por
'lees bien, tus.
meatianie
rreo interior,. que siempre origina ' bien, ir.:kectidosPiles tea ojee' aie decían,
gastos, que se-pueden evitaba:
Se acordó, encargar á.. itn. arqui- .`
Que ta Me-estabas- amando,
tec-toalzaw_ alineación y 1 ai•e.sula:trf,3te.,pz ►..
- EL lenes próximo pasaaloa, se « ce- .,ra. sacar a , sab=:astzi, el e:inbttld,osa.do•
Si hacerecaso 4, tu buca iL
Los a u to m óvi l es y
Arioruado Ene verás.
,lelai:.írtl lad apert•rGrat ciet cca:rso ,. claa. 1400 -dde las ct.a;.1 1es-d,e la Puerta delat. Villa,.
Tus ojos can ansia , loeae
1,301., en lti. es cue la, nocturna esta-- Ft.ua-trrta. v iesa. y min. aF.% aliene, ea
día 16 del actual lag vuelto a
U1 iLa..
•blecic)titi eta el, local de la d e ni reos, de.La de la. F u en e
sutrir Otro entorpecimiento en la
P'erroa tus-ojos je más.
cuca cuenta e lc; una, iarstanciar
San,
por,
Socied
ad,
de
Se
Ei•ara„iscoe
la
marcha el automóvil que funciona.
Socor.ros-. del gerente-de la. Fabrica de luz,eli;c.
de esta ciudad 1.:i la del Ferrol, pues.
1,1511.7franvnãstar
ice. de, L: Cort;áa y C7.oinp.. sol ici.ta
Pre;sidit§el. acto su. celo s o, presi.•en el mismo sitio que no hace. m^u.Be4.a n,zos 1g de Diem- 1;900.
'dente D. Claudio, Ares, que d ir igió. "d la- co t ado ndc ioar. de la iaa.ult.a- i-m: -d(ios ¿lías le sucedió igual percance
la palabra. á. cincuenta alumnos, ; puesta,- eta,. sesioa les. anteriores- aleSin
más
se
despiele
de
V,dsita.dole
(barrio del Puente viejo,) volvió
finte- ',
u.n.xiiillou,
que
se hallaban presentes; enea- 'gdi3:do•q,ue l as ciau.sti►.,s• de l
de
°g.►:•^aéyiaa.
ocurrirle lo propio en' la noche de
habie-l.,i-,,„
e
rru,pcio
.raesn
el
sc.r
ici o
v
mi e ndoles.lrt sventajas, de la ins.- ^
Un< suscxi,gtar,.:
dicho dia co motivo. del fuerte l .ie-del,
alumbrado,
pule
ico
,
b
o
e.Jl-eci.an,
a, '
'tru:c~i;i ó ta., la, necesidad. . de- la, puratual
lo que satura aquel trozo de caree=asistencia y debid a compostura y causa, d;efaet.•za, nlr>w,,yot:..
berra, pues por más que la.xri quiSr: Director de Et,. Ptr:rrr.ot
Di©se-lectura dot un irafãjt:rnza- d e
;
respeto; con e l mismo fin, lo. hizo.
na funcionaba, no fue posible hacer
Muy seEtor- mio:, Habiendo sí& .taatir;b.ién. el: Sr". SuarezW, que es - el, pro la,conaisión. de, al timbrado piá~1)lico,
le abanzar en su rotáciora, hasta^q ee'
tes=tigo de los- abusos- que com e te n,
- encargado de ellri., hasta, g;ue•fesor proponiendo-se- ta.0 totrise á. la, nueva..
con la ayuda de caballer•ias se le sa
vari as vendedoras de . cebollas eií , el+Sr: Ciiran t é-s descansado> , de- sus. Sociedad., de- decir ;cilla l. p a el tear •
d;ó de aquel atolladero..
d.iao de- cables- para.. el ., alumbrado'
De agradecer seria que- los in e los-dias de fe ria: que. prolriben , el =ocir-paciones. pueda, aceptar la direc- par Lintel ar,-eí. cual Lea
bado, polnietos mecanices estudiasen: ( .^tr; tráansi.toaá• los«com:pradores, por no 1(:cic'iri. que Le f tL^^ ofrecida y no la ate- la Ct) t 13o iet^4;i 01 1. 9,
dejar
la
eaastr°arki
,
como
GcdAl^3;
a
,
li
Xlliarla
etlui^vo
t^
bre á, los- comer- ;
e• iratA^^,
asunto, para ver el medio- de c.,ri- e
Y u,) tr abieli:_lo• astil a,ree. argentes;
cios,.
;,cioaaadan-i^^r.ate
dijo,
se
vioen
la
E1w^mogrescta,
etr
necesidad.,
:
un:
in
oírcientfa .molscde
quae-tt°a
tzsrr y- si eii.lu ya avan.zx.utat
mo importante defecto,. pues cree- dustrial;.dr;•empuñar el metro , y. con ;su.. id timo numero..
l
a
.
liora,=se
dací « po r tct;iid,inad.a., la :
términos enérgicos arrojar ti; un a.
Le hor a de. clases,. es de- seis- y.
mos que no será, imposible eta.' Coe
vended-omite
merc,aneia, por enano á. ocho y c;ueritc) , hasta, 1.° de sc,ysió n...
rrección.
que se hac itt , imposible el, tránsito
de siete á; nueve,Fela.•t;ocirs,
su, establecimiento..
en pat• a que el. señor Su•arez; pueda
Movimiento de >Ldlación ocu-1
Por el correo interior se hanreLe rogamos- al. Sr. Alcalde to- atender á. sus ocu;p acion.es..
rrido desde el 12 hast a el 18,
cibido en esta redacción los-sigu<i e me les medidas , oporttinas que el ca,
corriente.
^1
s^r retLu:iere,,d e lo-contrario - sucedeTónnam:osrde -La Emzancipacion Sorá que los establecimientos-se con- cial' de. la: í%ór.:t ifía :
NACI,lI1L N'Tv1t,S,
.
ver-tieán, eh. puestos, ,de cebollasAntonia Fuentes Vie Ion l i.a.
esu lileta,rie:os-vé la Luz-4)11 11Hde otra rn e rcttia- ci,apor- el. estilo.
► io
Feruátt.tl.ez.Lzatna5.----.-ear.tot
.P'qsor¿reso
,
v
iriaitlu^
Sin. maese despide- de V. este ea uñ pe eiúdreo Ict:
Sr. l)ireetor de EL, PÜxL^.o^
García
Ga ;o-ra
Presedta--M.anuel.
eu.scrlptor que le agradecerai insei.s por un asi medio seminarista,
.l.o-,•,eá:a.
Tortcasa.
Franco.-ea
Muy señornuestro':
tiene,.
ni
sit[la.ie:ra;,
nada
Arito.tt.io.
Lo
La-cosa
nuestro': Cr
Como ent.k- ve eJta, íl•err,uai,cia y L. td:. L. M
siastas admiradores de s u sem^aaratt^^Gámezy GáPIá.Rel;uera;-•-Nicia,la.h.
de porfia ciar; pero si la cene eones, su
rio, eles g usta dar noticias , á fin , clee'
-30mbao%diaul, 1 pernada bieu fue que en tataa rce clama - mez.— Prssei:staciaárx Pela Clter:o.-m:.lue la juventud de las lierrmosa^s1
cióu reciente iteclia por loe trabajado- Manuel. Vareta,
Iietarrzos 1 7 Dbr. e.
.
brigantinas estén enteradas de. una
res de la, expresada ciudad se haya co
comparsa que scr prepara para el ,
locada el colega, faltando a la veey litcl,
primer baile de lteyes, .titulada
col 7. De tii g
;;
iS2an.ai ll ll' :tr.t:ta Fara
'departe del patrono.
Sr. D,i•^:r-•toi• de EL PtJExrío
çequiãaós de esta torra, clii•ijida por usl
Vd/ C/
levlt t.
1i^t0, cole e U , es tirar
^itusiGlta j.
',Oven du-e e ta ' localidad,
Querido ar;ïia:>: Desearla Se órt
`C,G`1a<ht l oe tee i,
ti
.y

Parece que adorraeecidos
Por ver si ini ardor se calma,.
Me cuentan enternecidos
Lus secretos que - escondido&
Lleva su dueña en el afma
'
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tre^ col yea..
Entre

I .z,D. Eugenio Corral acornparaaba si aquél, cuyos malos!
V[dlt'r!(1
-,^1.1trrague. Aderh ^is tratos tuvieron lugar en ocasión en
D.
Peelri
y
^
formaban parle de /d•iclao duelo has. que los aludidos aare>rli^los intentaforasterosque ban, tranquila y p 14^if1cfarr.criitn peUna criada entra en una tienda de
tantee Sacc r•dod
..con dicho objeto Vinieron .á esta po - netrar en la fonda que ea los Sopor ropa blanca y pide un pañuelo;
—¿Lo quiere usted mareado? , 1's
tales del Campo posee D. Angel
laacióra_
',DEFUNCIONES.
preguntan,
Ed daborieso y entusiasta .profe- ¡Fernández.
'Cuidado con la 'autoridad noc--Si, seriar.
gu3tinaÍ, `Casal Bu;ia, ^^--2 años. sor de .másica, D. Juan iPonte., .con
del
ga
---¿( Ion que letra empieza su nom
tos:feriraa.---Atatnlita Melendez L^ria, algunos de sus discípulos, tributó tarr.iaa qlate pr.Qnt® .hace uso
a•rle. br e?
fi7 a1'rins, `%ronco pneunloriian —Mar al cadáver del que fue su .verdade —Con Ur
,de
protector
la
tltima
prueba
.ro
garita Saa;vedra Vázquez, '63 años,
--r;o la tenemos. ¿Cómo se llama
aagradeejirnaier.3top
entonando
con
mú-;;
ploplegia cerebral.--M aria Lousa
Sr. Alcalde:iaaceunog dias varias usted?
Pena, 2 años, coquelache --Ferrni- sica °y-á toda, orquesta su salida olitiqiaille9 que .ea la ea Ile de San Fraarr
T t ec...
grra i:a,.
ala Pnr riiios Rico., 35 años ,edema de la casa mortuoria un miserere cisco ^°^r•gataam r•da dieron
:perfectamente interpretado, el cual ta¡la t'Iáerte golpe •4ra una niejïlla con
ulrrxaorrar.
Una co,lneta muy elegante sale des
se repitió en des puntos más del rrHa de aquellas á niei•ta ,lóv€,*nt aepNllida..
(-1e hace algunos días á la calle aeem
?trayecto que recorrió halda el -ce- daZonome, ,que cas-i•guedó sin sentid
teniontlo los --vecinos de. diolro %aa•rrio puñada de un negrito.
-11 servicio de cornos
rar;ae n°.teri cti.
Un amigo, sorprendido del caso, le
ami liarla ¡y‘énra.xde,la gran eora}
Descanse en paz el que ftié ano- que
t u s ió n,qn:e .e pl:eigi u ►e u ttó.
^^ys`baa llaamaardo la atención la
hace
algunas observaciones acerca del
dele de honradez y cela pasto. . ¡Que 'hacen las ¡me rrieypr,les ¡que uo
ki
Pro
t°eguntaa ntiestro cólega
acompatente,
val.
¡prohiben semejantes juegos en calles
;Que quiere usted!--le contesta-la
eso eleva al Sr.. Director de Correos
atan céut;iicasitame 10«181a de fdan°
telégrtifeas, con motivo de 'la conindividua
en cuestión.-- pfe sienta
cisco?
n
que
él
Sr.
Viena,
digrrisitambien
el
negro!
astacic^
Reglamento apretado
®
imo Jefe de'la nflcina del ramo en
©s consta que el reglamente
"ta ciudad, dió ala redacción de
que
la
ld sociadión de jornaleros y labra{
ficho cc-riega con motivo de cierta
En el teatro;
de
esta ciudad habia elevado ; do"es
regunta gwae parece fué hecha íleUna senara, elegantemente Peatis•da
tiilo á'habertle faltado parte de 'la para-su censura al señor Goberna- 'i;
dice una amiga:
correspondencia :periodística ,que dar eldiil de la provincia, mereció El naufragio del buque gnerra
—Esta noche no hay en el .teatr
dicosturribraba recibir, y si bien es- de esta autoridad la aprobaciAtL
gente conocida.
alunan
Ga.ekeaau.
amos de acuerde respecto á quelo correspondiente.
-=Te equivocas, r r7sar:rá--dieé una
La-ladrrorosa catástrofe que én ilai cltieue'a que acompaña á la referida se
mismo agi'i que en todaspartes de;
actualidad ;afecta tea hondamente á la ^tanra.--lAhi está el escribano que le
España son muchísimas las defiik[áa moralidaa
Naciún alemana y que tiene couater• emba'b•í los notables el otra día.
ciencias que se Observan en eI reparto de dicha correáporadPncía., ne ' Varias respetables personas, nos' nada á 1a ciudad de Málaga, donde en
nbstan^ te nos parece muy contrapro han denunciado el hñcho de g,,re los ' pleno puerto $e fuá a pique la fratata
o :Cur.teore,s 10 C^iatae3r.iraa
1m^i (le ís
iicer7i;c;`lat ttctiaud ï141 celegatoma- il agentes de la aaatorrí !ad noct rraos , escuela de glartl.ias marinas 41^^ 17e
da en este caso. primero por que es cuando se ven obligados á repren- den, de dicha ¡nación; está siendo objemejor non. ,meietQllo y segundo porque der á alguien. usan un lenguaje feo to ae sensibles comentarios por la cirSe arrienda la casa nútn, 9 de la.
nada conduce la pregunta il'la di- rlramõral y hasta blasfemo en cier•ta.s cunstancia de asegurarse , tai e el corección del ramo, teniendo en cuen-! ocasiones, y por si /riese cierrte tan mandante que mandaba dicho buque Plaza dé Arines, con su tienda le
que ‘efectivamente para que ` laÁ , imperdonable falta,llydrTrainos sobre fué reiteradar^iente avisado y, aperei- bodega, ó tambien solamente las
.orrespondencia pueda de un modo ! ello la atención del Sr. Alcalde .pa-, hicl® del ^.iesgo que•corria si se obsti- dos pisos de la misma 'asa.
Del precio y demás condiciones:
indubítado y positivo Regar al ^pun- ra que prohiba. en absoluto serme- naba en continuar^anedado en el púa •
o de su dedtino se requiere lo que jarit: abusa,
to que en el puerto ~Taba d adw el nfc;riaãa•ãb en el naïinér© ,,22 de la
e Sr. Viana manifestó al colega, ;
estado del mar que era imponente.
Ruatr•aviesa.
que venga certificada,
De ser verdad la version antes laEn la noche del miércoles., se
Sin edterequieitca, apreciable co dicada, no hay palabras suficiente&
lega, hay que resignarse á vivir al promovió un monumental altercade para estigmatizar ese orgullo mal ene
azar y ala buena fé de quienes por en el café que el Sr. Barreiro tiene tendido de ciertos marines que consirazon de su cargo soca duetos de establecido en la parte posterior de derando su criterio propio superior á
la «Tertulia Circe.
amestros secretos.
todos los consejos de las personas pta..
Parece ser que hallándose juEs mejor suplicar que no ordeticas y sensatas, dan lugar con su tegando á las siete y media varios indii-r
'f en y capricho á catástrofes,` que 'co=a-aar.
videos, observó uno de ellos que el
Otras cosas hay respecto de esmo la que nos ocupa =siembra el páni'te asunto que pudieren ser trata- que tenia la baraja no practicaba co y el auto eu toda una nación.
das con mejor éxito, pero ya llega- cual corresponde todas las reglas,
Descansen en paz loe pobres maride la fidelidad por lo cual aquél que
rá tiempo de ocuparnos de el:lasnos
victimas de desgracia y de la
se enteró de la gallipa, la erraprenditS
fatalidad.
disciptinariamentie contra los puntos,
1 entierro del párroco de Santa dando margen con su actitud á que
rodasen por el suelo, copas, vasos
Ha llagado á Roma la comisión es
Mario, de esta ciudad
pafi la encargada de entregar al Ray
betel las ,etc.
Debido á las simpatías que jasNo faltó quien haya avisado al Victor Manuel el gran cordón de Cáramente gozaba en eeta población Sr. Alcalde de lo que alli ocurría,. el los Iií y á la Reina Elena la banda de
•el virtuoso párroco de Santa Maria cual segun nos dijeron se presentó Damas nobles de María Luisa.
D. Antolin Melle-idea., han concurri- en el lugar del no, ordenando la dedo á su entierro multitud de perro- tención del que se tomó la justícia
El diario ingléa «The Marning Lee
las sobre todo del sexo bello, anil por la mano, siendo á las pocas ho
der»
rasurae así los resultados dé la
malas do tributar al celoso saca r- VIS puesto en libertad.
guerra
del Transvaal, después de rape
acom- otelpsrhmnajd
Esperamos que no se rep
tinque.
los generales ingleses practipañarle á la última morada, sin que mejantes escenas.
can por completo el weylerismo (sic).
laya sido obstáculó para ello, la
«Hemos perdido 85 nmillonet de .licopiosa lluvia que á la salida del ca
bras
esterlinas y 42.000 hombres. El
daver se desarrolló,
Han sido declarados cesantes los
Rogamos á los señores suscripse presenta cada vez más vaenemigo
Sobre el ataud iban airosamente municipales apellidados, Caramés y
leroso, los Lelandeses del Cabo inspi- tores de fuera de la ciudad se sírcolocados los atributos del doctora- Hermida.
do; consistentes en la muceta y el
Segun rumores que llegaron á. ran mayores inquietudes, y el Gobier• van satisfacer el importe del tribirrete correspondiente á lá digni- esta redacción parece ser que dich a- uo inglés moda hace para salir de esta mestre de la suscripción que ven€Iad eclesiástica de que dicho sacer- distituciones obedecen en gran par- situación.
ció en fin dal mes octubre, remiSi no se cambia de conducta,' apedote se hallaba investido. Las cin- te á que no hace muchos días fuetiendo á esta Administración su
tas que pendian del féretro las lle- ron indebidamente maltratados por laudo á procedimientos' generosos, co•
vaban cuatro sacerdotes; y presidia dichos ex-agentes de la autoridad, meremos el peligro de perder el Afri• importe, ya sea en metálico 6 ea
el duelo el Sr. Alcalde D. César San uno de los factores de la eetaciór, ea del Sur, como los españoles perdie- sellos de correos de 15 cts. con
lo cual evitarán la suspensión
choz, acompañados de los regido- del ferrocarril de esta ciudad y uo ron Cuba,
resr,Dr. D. Fermio CouceircSerrano,i mozo de la misma estación que
del envio de nuestro periódico.
GFjSrrtalglA Teei'lileao
Veig a Mo set uera..--- Alfredo
e an de e PM', con 'Josefa laópez
oscitaera.d-lla^an3i"un Ti.clpez Reís con
TúresalDnaingnez Sïíva"
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Importante

ANU NCIO

'

Se arrienda el piso
1.° de la casa núrn.
22 de la calle- del
Valdoncel.
También se arrienda la espaciosa tienda de nueva y Yno•.
derna construcción
que existe en el bajo
de dicha casa.
noa3teeS $n8origtore8

E^. PUTfRL4

andnim l mnIonbank

1
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VIAJES A AMERICA

DE

EL HAYA (HOLANDA)

(IUITERIA DIAZ E HIJOS
probada por Real Decreto de 9 de Junto de 1896
tina. 35 «Gaceta oficial» nám 170

Esta Sociedad se dedica al comercio de 'valores
1 públicos. adquiriendo suscriptores por medio de
contratos de participación á «VALORES A LOTES DE SERIES.
Para más detalles dirijirse á su representante
Í
en esta ciudad D. Domingo Novo, Farmacia del
Sr. Castro Ares, el que informara de todo lo relacionado a dicha Sociedad.

Las personas que deseen adquirir informes deta. =
liados de tas condiciones de embarque en cualquiera
de 103 vapores que hagan la carrera a la Haba ia, Mtiejico, Brasil y Buenos Aires o algún otro punto de la
En este antiguo y acreditado estableci- América del Sur , diríjanse en Betanzos á
miento se ofrecen al público en general,
toda clase de dulces y pasteles, tambien .
acaba de recibir un grande y variado surtido en licores y vinos finos de mesa en
cogï acs entre otras marcas hay el Martell, P. Domecq, y otros. 'Especialidad en
vinos de Valdepe as.

D. Ldei m i ro Moreno

'Soportales de la PIaza de Arines.
—BETANZOS=

n la imprenta de este p
riódicd ► se hac en toda clase
trabajos referentes al arte„

.^

EL B]E1 TODO BI^IG HIMO

1

ZAPATERIA

ANG11117z

-DE-

^^^^ ^ ^^ rooen teclee clases.
$R

^

Y
HUY
^^ ^^^

^

---~2352,421

construye cal z ado

®
® -.
:
En este comercio, dondee os )^aec^os ^o infalible
mente fijos, le encuentran (^ l venta los notables apa
a^ofon n fonógrafo relor^ ac ®; ®
^. usic es Gr^
as
^.. nu inen e se venden á plazos y á razon de cinc
TALLISTA
duros nictisuales las® .mejores clases ^,° e pianos^^.^e
Se encarga de todo trabajo'perteneciente al arte,
de a^ace ot^
. bacan toda clase de muebles die adorno de t idos los 'reputada
^
conocida
casa
comercial
es itos a. precios económicos así como también capillas
...' - _i o » representantes e eC^.
t),tvr los y retablos de los estilos g ot ieo y otros pro- ) ® ^L\I^ ri ei
„I. para este' objeto, especialidad eu cuadros de come®
4 y salon talla los en nogal yeso y •barro.
^ít e^ uda.d.
Se hu,:eu también toda ciase de-adornos en yeso.
23.—Daaa-T1av®ewaa.=- 23.
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p. t'a. estucados a gusto del cliente. Esmero en el trabajo

X C.113SZ ` RESTS

La im p ren ta de es t e periódico se encarga d e to,ia cl a se de encuadernaciones
á pr ec ios s um a m ente eco n ó m icos .

BErANzW .

.^
h:on^}I7lfictt
las ^', posiciones de Lugo, Logroño Gijón y Mención
la de pa^ris de 1900.
.
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