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convencionales.  

^^^  POPULAR  Y  EL 	mente de manifle ;to quo Si el ejr:;r- taba tau distraido, siuto unha vos de 	Cundo  xun.t` ; a ela me vin e á Lea n  
cito no fraterniza con el pueblo `  en canco non moy lonxe de ruin á lo n-o in` apretou, sintin millas-cóche`ras e  

imIIsERio DE  LA FUERZA sus  evoluciones vindicatorias el fra fondo d' un valle, e era tan lastirnei- un formigueoque non 'e pra decilo > sí  
caso es casi siempre seguro, mal ra é tan melosa e o mesmo tempo tan non pra peus<lo, e á tanto eheg\on cá 
que pese á los nobilisimos senti- churrusqueira, que me puao en mover lioso cariño que xuntos cantarnos, te= 

Desde  que los gobiernos liberal mirntos de los que profundamente mento todol-os meus nervos, tentán• camos, e que sei ea que mai's`, -po-is 
y conservador; debido á sus ince -  heridos en su amor pátrio, se sã-  dome á baixar pol -o regueiro hastra hasta merendamos e enamorados  que- 
santes'desaciertos y descabellada  orifican  infructuosamente, perdién- chegar xunto ela e fumar n-a sua damos.  

politica, basada algunas veces en dose asi mismos y á sus pobres compaña o cigarro qu` eu envolverle 	Xa de noite, ou menor dito entre  
el  más refinado egoísmo, dieron familias. 	 do estaba. , 	 duas luces, pois xa as estrelas almea  
al  traste con la mermada importan Desengañémonos: el actual Ma- Unha ocarina n-o pet®  en  levaba el ban n-o ceo, 'subin hastr` o cotarrr,  
cia que en el Orden interior y exte- dr°id, ya no es aquel de las barri- c-o fin de saber s' ela sentia pol-a mú acompañado d'a mirra amiguilla que  

rior` conservaba nuestra abatida Na cadas que 'nos enseña la historia, stica, redoblci u-o momento P  con sua non podía separarse de rmn, e ali des 
 cton, fue desarrolland;ollen el sen -  ni del Dos de Mayo, que se innato veda unha para() d'a Ifaruxitla qu` • era pois d' un abrazo e d' un aturuxo 
 tim'rento de los españoles Iépta y lan a.ntes que dejarse vencer, no. o medmo qu' ela cantaba. qu' ela votou paseiliç a toar' pol-a, cara ' 

paulatinamente una especie de en- Bastan unos cuantos toques de 	Escoltarme, er•g^ier a cachola e mi e volvinm` a Vital, apalabrado de rel,e 
cono y aversión nadasus gober- atención dados por los cornetas de ra:r en tod` as :direucios, todo foi un til-a visita entro 	xa qu' a ela tan_  
nai7tes políticos, que esperabanla Guardia civil, para que las ma- ha mesma censa. 	 to a múseca !le gustaba. 
cualquier propicia ocasión para con sas populares retrocedan y desapa Yarei un pouquiúo por vel-o que Votei andar pol-a uaesma corredoi- 
la fuerza moral que al hombre con- rezca el frenesí de redención gi.ie Lacia, mais o momento volvin á su- ra, levando dibuxada nosnaeu:s olliños 
fiere la conciencia de sus actos, es- invadiendo sus entraí^as, les hizo vial.,  e tanto lle gizstou, que non se .á persp,eutïva d° aquela nenisaa qu `era 
ti ginatizarlos 	ubliV  y  p 	.amenta echar  lanzarse á la calle', y 	 rr hacen bien, paro en barras, e sin  medq ningun, desd` entonces non poiden olvidar. 
les en cara las felonias cometidas con^iderarldo que dia lir 'ará y no mais encarnada que unha cireix-i, su- 	De cando en rando c-o'pitu no peto 
á la Patria, desde un periodo  de ^^ iejal^o en  que 	 i "  y troyanos se bel hastr® o alto por entr` as lefras' o unha visïta lle vou facer, aaubiáudolle ' 
arios a  l a  fecha. 	 couvenceran de ° la urgente  necesa 	:h,srno ene tu) ha paspallá eu busca a mirla maneir ' o  compas d,  os sorba  ri,e ^^ 

Pero por  fortuna de ellos y  para dad 	aplicar á la l^i:zd,•e Patria ̂ ^^ ^la ^d^^o sea galera.^ 	 cazrtiu.tisi ^>,0 	ur e^,i^n feíttcaïr^, o r  , 
desgracia del Pais, el pl ebiscito  no  terapéutica qué preelsa para curar 	A o verme saludóume e`as vflas tan perugitiúa ' q;u` imposïbre 	i^ar 
hallando la propicia ocayión en que los males que la afilien, verdadera tardes que lle contestei, preguntando. a millazoiïïa. 
asiduamente podria 'est,ribarse pa- caquexia que á pasas de gigante in Ile pra dond` iba unha nena tan gua-  --^ 

ra hacer prevalecer los sacrosan_ 	
os ^ 

vade y corroe su organismo, antes pa e feiticeira. 	
ce,

- 	 L 	e^tf^ de la Autoridad tos derechos de los ciudadanos, que tan fuerte y poderosa que admira- 	.-.F.0 sinor, vou a donde me fan 	 ^  
a voz en grito piden redimirse deba al mundo entero. 	 lla qu` á bosté pouco lle importa. ' 	y sus deberes, obligaciones  J. B. V. esa (como dijo el Sr. Hornera)Ro- 	 --'3o hay náda d` eso, ti ves en  erechósa  
bledo,) monserga de beligerantes po   	 - busca de min.  
l ii.icos, hacen presa en el hecho de 	 p^ 	 —Eu, arrenegote fiemo,. 	 ---^ 
que la t^rïn cesa de Asturias se ca- POR UN CAMINO 	-eComo que non? Aïed` as volver. 	Asi como todo ciudadano se ha-  
se con el hijo del conde de Caserta. 	 --En, arrenégote Xudas, 	lla en el deber de reconocer que los  
y con este motivo. unido al empellan 	 IBA PENSANDO 	Non levaria nítida andado mais que agentes municipales y serenos, son  
que el eminente Galdós arrima al 	 un anaco, volvinlle asuviar pro con la representación genuina de la au- 
jesuitismo, los heroicos madrileños 	 moita dulzura e suavedá. e meu dito toridad municipal, asi tambien  
primero, y luego los valencianos, 	Solo. é non de Dios caminaba eu meu feito; aquela rapaza, ven pronto esos mismos agentes se encuen- 
aragoneses etc etc.; despees, se unha tarde por un sendeiro rodeado a tiven de aovo diente de min, 	tran en la ineludible obligación do  
lanzan á la calle y á voz en grito de loureiros e ()otros arboliúos que lle` 	--Eu non cho dicen gil' á min era no olvidar jamás que el objetivo de  
protestan contra este estado de co- daban un golpe de vista` tan garridei- á guen buscabas. 	 su cargo se reduce pura y exelusi- 
sas que tortura y vilipendia á la ro aquel carr,irïo, que quitaba á mo 	—Ay siñorsi, sendo voaté o qu e vamente á velar por el cumplimiert 
gloriosa nación española, ponien- nena  calisquera an que a tivera ven tan ven toca ó pito. 	 ►  tÚ del orden, impidiendo por" me- 
do en un aprieto y en grave apuro agarrada ó eurazon. 	 —Ven para aqui neníña, ven para dios persuasivos y represivos quo 
á los morzserq'? islas, que tuvieron mo 

i 	
Caminaba tranquilamente sin que ' a.loi. sentat`o meu lado qu' arnïgaiños ningun habitante se separe de la le- 

mentos en que presintieron que la nada alteirara ó silenzo qu' ãli 'labia habernos ser, e mais de cetro cántegas galídad, y cuando alguno desatien-
fecunda «colmena» se les marcha- si descontamos o lixeiro barullo d` au. habernos de votar, s9 qu` che gusta de las observaciones que en tal sea.  
ba per insee?Ula g un paxariño que brincando d` unha o meu mcdo de tocar. tido se le hacen, entonces es cuan 

más, por desgracia no sucedió poi' á outra, corno querendo buscar b Ela rnoi contenta e eu moito mais do al agente le queda el derecho de 
 asi,bastó que \Veyler y Azcárraga, seo niño donde e-a sua compar`iieira pa á parolar comenzamos, é postes d`a detener al infractor, el cual pondrá 

proclamasen la ley marcial para sacia á noite, pois ó sol xa s' iba po- corito, eutouamol a cántega de a disposición del Sr. Alcalde, para 
que todo se quedase en estado de ñeudo. Ea se quin pasiñ` á paso has- 	,N- o  aardin asna noite sentada 	que este ordene la corrección que=  
embrión hasta que otra nueva sábia ta que pasei aquel verxel é cheguei ó 	Y-o r.ticixo d` o blanco luar.... n 	dentro de los preceptos de la Ley  
y otro nuevo «fomento» le haga des cotarro d` unha montería donde respi- 	Válgame Dios com` aquela neniña deba sufrir.  
arrollar y germinar sin temor á re rei as mirlas anchas é poiden contera- se puyo, solo direi qu' un abraciño De lo dicho se infiere que los re= 

 troceder en el avance que la noble prar un ourízonte cheo de vida, des- m o don, e non se ouvera fuxido d'o feridos agentes se hallan plenarnen  
España precisa para vindicarse de ali vianse hortas, prados é árboles raen lado se non fora qu' as vacas ma• te incapacitados para determinar ,  
cumplidamente ante el mundo en- de todas clás. teranselle n-a leira d'o veciflo. por si y ante si ninguna clase do,  
tero. 	 Ali senteime n-o mesmo chau pra 	Deixeina ir, logo mais terd` o'fon. correctivo.  

	

Triste desengaño. Los sucesos fumar as mirlas anchas un cigarro é del d•o prado me fun porqu' ela den 	Mas la rutina que en todos los 
de TVládrid, Valencia y ()tres pro- descansar un pouco antes de volverme des d' ali unha seña me fixo pousand` órdenes de la vida suele ser la ina, 
vincias nos han puesto bien clara- por donde viiiera, mais cando eu es- a man sobr` o seo peito. 	 1 dre de los excesos, siempre rci a.-  
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sible; por' falta. de e sacio insertar  
el ce nunicado que' le remití, supli° 
co a Y, -se digne darle cabida en el  

número pr óxiMoapues asi lo desea  
un' servidor 'y las' sociedades de  
obreros confederadas de esta ció•  

dad; " y como quiera ', que la prensa  
Vocal jamás debe desatender los de°  

seos de los ciudadaaos honrados, 
no dudamos de V. atenderá nues' 
tro ruego, que es de pura justicia. ;  

Soy de V, afmo. s. s. q. b. s. m. 

Agustún GaBi c. 

Betanzos 28 Ebro. de 1901.  

Hé aqui dicho comunicado:  
Sr. Director de EL PUEBLO  

Muy señor mío y de mi mayor  
Consideración  

Pongo en conocimiento de V. pa.  
ra que se sirva consignarlo en su  
popular periódico que hallándome  
á las cuatro y media de la madru-
gada del martes último en compa-
flia de cuatro amigos en el estable-
cimiento de bebidas, que. en la 1.` 
travesia de la calle del Progreso 
tiene un tal Mata. fuimos obligados 
á salir de alli por el cabo de la ron 
da municipal : :nocturno, con cuyo 
motivo y ".antes de retirarnos á 
nuestras casas acordamos pasar á 
tomar café al establecimiento de es 
ta clase que en la alameda tiene el 
Sr. Barreire, pero al llegar á dicha 
alameda se nos presentó el indica-
do cabo participándonos que tenía-
mos que ir al depósito municipal 
`vulgo cuarto) á to cual obedeci-
mos, llenos de terror al verle que 
cargõ la tercerola, diciendo quo nos 
iba a pegar un tiro; 

Al llegar á la puerta del Ay- un • 
tamiento le, manifesté yo porque 
razón ó delito nos llevaba P1•es0s, 

 pues aun que éramos naos rla-
Hana seriamos hombres.  

La contestación que dio fué la  
de ,poner en libertad á mis compa-
fieros y.encerrarme á mi obligando  

1 me á salir al poco rato al portalón  
del edificio. donde el referido cabo, 
ayudado de los serenos llamados 
El-Belba y el Illobre, me dieron tan 
criminal é inhumana paliza con los 
dalos de. las lanzas, que no crei ver  
me vivo á estas fechas, pues tan  
grande fué el martirio, que les pedi  
por Dios que antes que continuar  
pegándome, me diesen un tiro que  
me dejase muerto en el acto.  

Hoy ,senior Director. rae siento " 
enfermo de todo el cuerpo, sobre to  
do del pecho y un brazo que no pue  
do mover.  

De igual marta io fué víctima ua  
jóven santiagués, que sin poderse_  
mover de la paliza que le dieron.  
le encontré completamente magu-
llado en el cuarto en que a mi rice 
metieron.  

Veremos lo que resulta Sr. Di-
rector, pues el asunto está bajo la 
acción de la justicia. 

Sin otra cosa le anticipa gracias  
y me ofrezco suyo afirmo. s. s.  

q.b.s. m.  
,4gustin labin  

fletanro 22 de Febrero de lJ M '^ 

n lr  

Manuel Montes )biavaza.- Petra  
Pérez Loureda.-Jos6 Via 'Golpe.— 

 Aurora Rey  ctuirúhlL—Sara Rey 
Gu;r-uchll.— Mercedes LendoiroCar•  
► ieit•u -iLitrtior,a Carro Müsqucra--  
Iyiaria López  Veigã.--Ricardo Cor• 

 tés  Tasende.—Rafael Maceiras Cas ¡ 
tro.  

MA TItIMONIOS 

B. ' t 	Vázquez  ar olorr.é azquez -Pérez con  
Cárnlen"Giarcia Barreiro,  

DEFUNCIONES  

Andrés Martínez Vázquez, 55 
 l 

años,  pnéui?aonia.--Franeisco Mella 
Sárn,lrez, 8 meses, pneumoniit.  j 

. 

Comunicado  

` "Sr. Director de El.  PUEBLO  

Muy sefior mio: Ta que en éi  
rnero anterior: no le fué á V. po .  

afila de Piñata  
vl dom:;r,go Último, ha tenido  

efecto eta da sociedad «Liceo Recrea`  
tiro» el>Último baile de ̀  la tempora-
da carnavalesca, .  denominado' de  
Piiiata - • 

Poco pc»demos decir respecto de  
a!uella .velada, pero desde luego la 
podemoe .;:;calificar de fría y poco 
concur, risa,- no obstante el-aliciente 
del conci eto cori que la colectivi-
dad «Unión, Musical» la honró to.  
candes lo irás escogido de su impor  
tante y numeroso repertorio.  

Sin temor de equivocarnos pode  
mos asegurar que el número de pa  

rejas no excederia de 80, y como  
quiera que por esta vez el número  
de hombres superaba al 'de muge-
res, tuvieren estas ocasión de bai-
lar cuanto han querido ,  por lo cual  
cou gran i regocijo le dieron capeo al  
malditopavo que con frecuencia sue-
le ser para  ellas el plato amargo é  
in tigeetc .con qúe: Terpsicore brin-
daba á -su s Correligïonauas.  

Como' quiera que se podia bailar  
con eómodidad todos los concurren  
tes so dedicaron al «saleroso sport»  
incluso aquel los que por su edad lo  
tienen ya; olvidado.  
- Dentro; de los salones de la so.  

ciedad no hubo afortunadamente  

accidente alguno que lamentar,  s ieido e( orden perfecto hasta la 
terminación de la velada que tuvo 
efecto .á las cuatro de la madru-
gada.  

Antes de terminar esta hiera re• 
sef a. Airemos -que la colectividad 
«Uva lóaa . Musical» fue, espléndida• 
mente obsequiada con pastas, tico• 
res y café` por la Junta Directiva de 
la sociedad, representada en aquel 
acto por el Depositario D. Valen tin 
Pita y Secretario D. Maximino Gon 
zález.. 

REVISOR  

Movimiento  de población ocu-
rrido-desde el dia 20 basta  el 

    ^^ 26 de Febrero  

NACIMIENTOS  

Salv^de  (engarites 'y' cabo--  
zudos» por : Caba llero. 

ffi: PaeOdoble.  

leció aquella•:respe 	al im-portan 
 te asunto dc'que n estamos ocu ,- 
pai elr,, puesgenera 	te  los  age.n, 
tes de la a  ^°idad, 	n usado coiï 
los ciudad 	s par ̂ n^reprenderles 
ciertos media  que `^b le^ no coii^: 
siente corzo 	el c. ry 'iga  materia l  
aflictivo  y disci` 	á`rio, poïr`lia=agra  
vanre circunstancia de que' esa in- 

 cluisitorial ` medida se reservaba  
para el pobre, librando dá ella al ri_  
co, el cual no  solurnente gozó de  

t^ tmuráiyiaci,  sitió  que hace  alar- 
de de que á éi  amigan cítirivirivi le  

toca,  y tíene'•azon porque á ello no , 
tienen derecho; pero que use de 

 

igaaal'derecho~y arrogancia con el  
pobre. ¡Ahí entoncesila cosa toma  
otro giro, se eigrien;aquellos, enar  
urdan el taray y la justicia catalana  
se desarrolla en toda su desfacha  
tez, como por desgracia y según  
todos sabemos ocurrió aun no hace 
muchos días én el mismísimo por- ¡ 

tico -de la Casa consistorial, y cuyo  
punible hecho eetá siendo objeto de  

- u n; proceso, que no sabemos lo que  

resultará, pero que á no dudarlo se  

.liare justicia; por que la cosa clama  

en `realidad al Todopoderoso.  
Bétanzos, dígase le que se Tije-

ra, siempre fué un pueblo pacífico  
dócil y obediente á las autoridades, 

 

y por lo tanto los agentes d& las 
 

iuismas deben de abstenerse en' lo  

sucesivo de usar dé medios qué la  

ley les prohibe,"linritsndose á cursi  
plir con su deber dentro` de la órbt  

ta de sus atribuciones, máxime  
constándonos como nos consta que 

 

el digno Sri Alcalde les tiene termi 
 

mntemer te.ordenado que así lo ve 
 

i••ifiquen pava tzo incurrir en res-  
jaoisabilidaades Morales di Materia-
les.  

Ardlel 

La semana  

uién es el agracIá.do? 

Como quiera que no obstante el  

tiempoque,,vá transcurrido .desde  
que tuvo lugar el sorteo del bellísi- 
erro cuadró titulado «A. tos`Canei-
ros,» magnifica obra del notable ar 
tista Sr. -López Crespo, no 'se pre-
sentó el agraciado á recogerlo, nos  

' encarga su autor, hagamos saber  
que Si él poseedor del número pre-
miado, que lo es el 26,997, do com-
parece á recibir dicho cuadro den  
tro término de Un mes á contar  
acede el 'día de hoy, se considerará  
qne io deja á beneficio de su repe-
tele autor, el cual dispondrá de él 
como lo tenga por conveniente. 

Banda Municipal  

1 dámiiigo próximo  tocará  la,  
banda municipal en la Plaza  de.Arí 
raes,` las siguientes piezas rnusi- 
cales.     

1.° Al matador de toros 1{rail - 
clbc;u González, paso  doble por Ju-
lian Sapetti.    

2.° «Dulce Misterio»  gran vals 
oi•,A.. Korrr. 

3. °  ` <El Barquillero » sereirata 
ap i. 

4.b. «,Senderos flordos» tanda  
ses pox Err'2ilio Wall;eriiet.  

En' el escaparate' del comercio  
«La Alborada Gallega» de los seno  

res Ares, Maristany y Comp.` se  
exhibe actualmente una nueva pro  
ducción pictórica verdaderamente  
notable, del ya famoso y acredita-
do artista nuestro distinguido a'rrri- 
go el (.gritan de infanteria D. José 

Herm se cuadro al 61 o  

E I,,ópez Crespo, cuya obra represen 
 ta un cesto de mimbres volcado 
con gran nomero de rosas,  

No somos peritos en el bello-ar-
le de la pintura, pero desde luego  
no va• cilanios en conferir al referido  

cuadro un mérito indiscutible, má-
xime teniendo en cuenta que dicho  

género de frescos constituyen = un  
verdadero escollo para el artista,  
por lo dificil que es interpretar con  

imtestriá'la frescura y delicadeza  
de les flores.  

Sobre todo pasee un clavel, cu-
ya naturalidad es tan patente, que  
bãstaria por si solo para acreditar  
el ingenio y habilidad de su autor,  
pues l'areee que ha sido robado a  
la misma Naturaleza.  • 

Ten emes entendido que dicho  
cuadro se vende` y con este motivo 

 

recomendamos  su  adquisición  á la,  

personas aM buen gusto,  en  la  segu-
ridad de que adquieren  una verda-
dera obra der ar te.   ^ 

Los Caneirol ó Granja agrícola 
 eperimentai  

Aunque la denominación ante-
ior ;  parezca broma, no . lo es ea 

 

'calidad, pies asi exigen las cir- 
istami ias denominar al frondoso 

 err°erro que el Ilustre Ayuutarnien-
t^i acaba de adquirir en la margen  
derecha del hermoso y. encantador 
i•iõ Maudeo, ú fin de que los bagan 
tinos no se vean privados del gra- 
tísirno placer, de poder solazarse -y 
divertirse en aquellos poéticos, be-
llos y nunca suficientemente punc e 

 

vados lugares en que la Naturaleza  
nos brinda para poder pasar etc  
ellos ciertos especiales dias del fa-
tigoso estio.  

Por virtud de la referida adqui•  
sicióri el célebre campo de los Ca-  
neiros, viene á ser desde esta fecha 

 

aquel que en los primitivos tiem- 
 

pos de la popular fiesta, se tomaba 
 

por asalto s  próximo á casi cuïin -
dante con la hermosa fuente que  
alli existe;  por la circunstancia de 
tener mejor enrbarca,lero, mas ca-
lado el rio y más bonito y frondoso 
el paisaje. 

Ahora veremos como la Ilustre 
Corporación se  porta, - ,haciendo 
plantar en aquel ameno lugar. bo-
nitos y esbeltos árboles para que 
todo elfo se halle ea perfecta armo-
niaa con el pintoresco fin que moti-
vó la adquisición 'y que de «aiguri  
modo» responda al nombre que  
lleva de Granja agrie-ola; experi-
mental,  



Estados Unidos, la  fraeaa°de  la 
 indllstria. 

I oI•t egel, asilo de vasallos. 
Servia, 	que al  fin se 

rom perri. 
Polonia. lago de lágrimas:ls.  

Turquía;  estorbo de la Çíviliza• . 

ei'5t;.     
l^léjico la  tumba de  In-Europa. 

Esto si que es triste y grave  
Con verdadero dolor hemos sabido  

que en la noche de anteayer, le fué  
talada al vecino de este pueblo Anto-
nio López, qua ejerce el cargo de sere-
no, una vicia de su propiedad. 

 

Tan gravisimo reconocemos el pu• 
 

nible hecho consnmade,que todo cuan ¡cepa 
 

tose diga para recriminarlo le consi- un 
 

doramos peco. por 
 

Es necesario persuadirse que por atr 
 

ese camino criminal no se llega más la r 
 

que al caos, y á las autoridades corres má 
 

pende redoblar toda su ciencia luridi- ta c  

Ha llegado á nuestro conocimien- 
to que las S ociedades obreras de. esta I 
ciudad han celebrado una reunión on 
la cual ae ocuparon detenidamente 

 

riel asunto relativo al atropello come-, 
tido por el cabo de la ronda nocturna 
y dos serenos á sus órdenes, y con es- 
te motivo, parece ser que en uno de 
los acuerdos tomados no estuvo coo- 
forme con sus compañeros el Presiden• 
te de una de las tres sociedades, el que 
se negó á autorizar coa su firma di- 
cho acuerdo, haciéndolo en su defecto 
el vice presidente. 

Por esta razon corren con verosl- 
mílitud rumores de que dicho Presiden 
te por motivos de delicadeza dimitió 
ó dimitirá el cargo. 

Procuraremos enterarnos del asçu- 
to y para otro número hablaremos con 
toda claridad lo que haya sobre el par- 
ticular. 

.Dos timadoras  
Wn é'1 dia de' hoy han sido r©patrais  

intrnganti Cielito., eme pájaras de 
 

cuenta que de la Cotillee -clan venïcic á  
eta ciudad á ejercer me desgraciado  
eïfcie.  

Trátase de dos indivïdtaan qne con 
 el f ngide ánimo de comprar, penetra  

ron en el :co uercio de 'los Sres. Núflea 
(hermanos) y al  serles -exhibidos en 

:c tre otras cosas varias ajas de par-vu e- 
los de sed, pusieron en practica - to- das sesgas-atezas de tal modo, que s0• piaren como por encanto várices de 
aquellos. 

Afortunadamente les dependientes 
seapercibieron del robo, y detuvieron 
á las aprovechadas mercaderes., las 
duales convictas y confesas ingrese- 
ron en la cárcel, siguiéudoseles con 
tal motivo el proceso Criminal corres- 
pondiente, 

¡alerta •pues, comerciantes y quin-
calleras! No os dejeis sorprender por 
ciertas clases de parroquianos que no. 
llevan i sis fin que comprar neo, pa- , 

ra robar diez. 

La fQrie correspondiente al dia de ca para ver de esclarecer taza  intperdo• hoy ha estada :tiauy concurrida en to- nables delitos. <la.=elase cleganado, notándose marca- 
da tendencia  á la baja en el precio del 
vacuno. 

Las terneras se t au verxi .ido un pe•  
co más baratas que en las ferias au•  
implores.  

Veremos -s i  los ene' ajeros tienen  es.  $o en cuenta ,pasa tajar en algo el xa-  
p té diue  precio de  :la  e:a.rue.  

Se- dice que el domingo proxim 
tendrá lugar una manifestación p 
°Idea ante la alcaldía, llevada á 
bo por las sociedades obreras 
esta ciudad, con el fin de protest 
pública y solemnemerrte.del atro 
lo cometido por el cabo de la r 

da nocturna y dos serenos más, en 
las personas de un asociado hijo 
de esta población y un jóven natu 
ral de Santiago. 

Los manifestantes, según versio 
nes que hemos recogido, parece ser 

 

pie pedirán que además del cabo 
e iaronda, sean destituidos de su 

delicado cargo, los dos serenos que 
á las órdenes de aquél cooperaron 
al paliaórs de que fueron víctimas los 
sujetos referidos. 

Esperamos que de llevarse á ca 
be el serio acto de que queda hecho 
mérito, guardarán los manifestan 
tes todo el órden, prudencia y corn 
postura que la sagrada ley requiere 
con lo cual los honrados socialistas 
de esta ciudad darán una prueba 
de sensatez y cordura que les hará 
acreedores al aprecio y al aplauso 
general. 

^ 

En el número último de La Brasa 
ción de la Corona, hemos visto 

 

corraunicado muy bien escrito 
cierto, tratando la cuestión de 

opello cometido por el cabo 'del 
onda nocturna y dos serenos 
s en la persona de un hijo de ea• 
sudad y un forastero. 

• 

Hurto de frutos 
 

Remos recibido urca carta en la 
 

cual se nos denuncia que los labra-
dores que tienen frutos en la monte• 
ria de Taray, son victimas de coas* 
tanates hurtos, pues tau apenas se 

 

desarrolla una planta, se encargan 
 

de hacerla desaparecer desconoci-
das personas que no viven más que 

 de la raplea•  
Nos Eran asegurado que desde 

 

esta fecha se formará una especie' 
 

de sociedad de vigilancia nocturna 
 

para dar caza á ese género de ra-
teros que asi respetan el sudor del, 
pobre y del prójimo

. 

Por este camine creemos que se 
 

va á convertir esto en tela especie 
 de anaatigrrrc cubana ó «merienda de 
 

negree» que es lo mismo. 
 

Para «La Emancipación» 

Mordido por un perro  
En el dia ele ayer ha sido mordido 

en el Puente nuevo por uu perro de ca 
2b, 	:rijo de Nicol e Cabeza, vecino 

 de la Magdalena.  
Las mordeduras sufridas, lo fue-

013 en un brazo y su un costado. 
 

Con este motivo, llamamos la aten-
cft u fiel Er. Alcalde para que ea cura 

 

plirnienlo de las ordenanzas municipa-
les, disponga  ;que los perros no salgan 

 

á la calle ala ¡el correspondiente be' 
zal.  

lI 

Manifestación 
 

Suecia y Noruega, bacalaos I 

Dinamarca, enano de librea. 

Símiles curiosos 

«La Gaceta Española» que s 
publica en Lóndres, califica á la 
naciones de la siguiente manera. 

Rusia, carcelernlde sus vicios. 
Francia, abismo de lo grande. 
Inglaterra, mercurio de la .hls 

toria. 
Alemania, deudor siempre apu 

rado. 
Espada, viuda de la gloria. 
Austria, barbero de los czarés. 
Italia, montura de urr brillante. 
Holanda, castor del Océano. 
Bélgica, armilo por la fuerza. 
Niza, cantinera de los ejercito. 

tia la piedra que la separabaedel 
mundo de los vivos. 

Crónica (venera! 

e 
s 

vacio el nicho y rota la caja 
■ e 

. . 	 e•  ió darse cuenta del  lugar d 

En el mes de Abril próximo  se . 
 rá armada la escuadra cíe instruc° 

cl ór► .      

Durante seis Meses  hará  prácti- 
cas casi continuas  de riavegauión, y 
ejercicios de tiro. 

i't•inaero tría la  escuadra u Canrit° 
rías, despees á los  puertos  del Jito 
cal del Mediterraraeo, y últirmctmen- 
te visitará las costas de Galicia.Galicia. 

Se ha .publicado una real ól•dee 
del Ministerio de Maritr a, disp.w,eñ 
do la clausura inmediata de 1 I Aca 

M depila de Infauteria de arina. 
Establece dichA disposición q ue 

 los alumnos que no aprueben el cur 
 sopróximo ingresarán en sus re' 

gimi.rs teas donde terminarán se o 
 estudios con objeto de que ,sea 

efectivo el cierre de todas las Aca- 
demias. 

liar.  de las  Srie:vsetez de  Cn,tarí«-irti.e 

Administración 

Rogamos á los señores suscri" , 

Lores de fuera de la ciudad se -sïr- 
van satisfacer el importa del tría 
mestre de la suscripción que ven., 

 ió en fin del mes linero, semi- 
tiendo á esta Administración s 
Importe, ya sea en metálico ó ea 
®ellos de correos de 15 cts.: con 
le cual evitarán la suspensión 

JOS ÌBODÅ  MARTIM 
 

ABOGADO Y AGENTE DE Kite0C1I41$
. 

Mea llueva 116, 2.•.-1>L,41 	ilR{111,!  
Habilitación de Clases Pasivas.-. aeapca s  ente de fincas.—Cobro de deudas y pe„si,,y  es.—Cohre de alcances 'y abonarés de laso 

 campañas de Cuba y Filipinas.—Bespache^.. 
asunto: judiciales gubernativos y administr 

 ti vos.—Testamentarias,—Arreglo de toda da 
 te de asuntos y documentos.--1103 .te 

 

asuntos en todas las dependencias del Estad- 
 yofrcinas particula res. --Consultas por cernid 

 —Negocios de todas clases. 
 Se admiten poderes pura toda clase de De.  Bocios.—Esta Agencia tiene aorrespunmetes 

 en todas las capitales y pueblos de importas- cía. 
NOTA.—Los docurneqtos se twaodatn'sn  ificados. Toda carta tpara ser ennt>hrtaQa  .so• dr.i ae,atpaiada del serie  ebth4s ,tesdfeeste.  

CULTflÅ Y 11171 
 

la tisk 

PIJIEBíL$ 

En Gaud (Francia) ha ocurrido un 
espantoso suceso. 

el dia 25 del mes pasado, un 
hombre de oficio marmolista, fue 
á uno de los cementerios de Gand 
al objeto de prepararen un panteón 
de familia la sepultura que había 
de ocupar un Individuo de aque• 
llar 

El marmolista levantó la losa 
que daba acceso al panteón. Co 
mentó á bajar las e:rcaleras. De re

. 

pente. retrocedió poseido del mayor 
terror. 

Sobre los primeros peldatlos de 
la escalera de la tumba estaba el cadáver de una sitia como de ocho ateos. 

Frente á la escalera se hallaba 

o ocupaba la desventurada. 	
q 

a- El marmolista acudió presuro• 
ca so á dar parte de lo ocurrido al 
de guarda del cementerio 

	

ar 	Ha resultado que la ntriafue en• 
pe terrada en estado cataléptico. 

	

on- 	Al volver al conocimiento d 1 

os

°pd  estab y puso en juego todas sus a ;del envio de nuestro P  eriódica  
energias. 

Salió de la caja, pudo salir del 
nicho también, salió al panteón á 
tientas, halló la escalera y subió 
hasta donde estaba la losa. 

La nitra murió de hambre, rom- 
piéndose los puños y los ded 

 

Todo lo encontramos bien pero 
al último de dicho comunicado ve- 
mos con sentimiento que se falta á 
la verdad, diciendo que Ee PUEBLO 
de esta ciudad se. ha callado reespec 
te de dicho asunto, cuando es bien 
notorio que 101 'número anterior, 
pusimos' ctfl etatitte que aunque bre 
ve, liemos dado noticia del referido 
atropello, al manifestar que por 
falta de espacio no podiannos insee• 
tar un comerecado que hablaba so 
bre el astft etc. 

Por 14 Manto esperarnos reine 
aquel apreciable colega se sirvirá 
rectificar I~a noticia, pues quien no 
dijo una j eïlabra fue «El Chapa- 
rrón,, nol`estante de la sección te- 

, legráfica con quid cuetr ta. 

interesante obra para 
 

obrera en general 
 

Les que deseen adquirir .
te te Ii bro, pueden dirijirse qn itel  D. Luis Teije._  

INIF 



Soportales de la Plaza de rines.  

---BETANZQS= 

EL HAYA (HOLANDA) 

probada por Real   Decrete ale e de Jalde ele 189  

atún. 35 «Gaceta oficial. aún] 170  

Xsta Sociedad se dedica al comercio de valores 
adquiriendo suscriptores pur un dio de  

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

Para`""más'detalles dirijiirseá su representante 

 t.  1 .  asta ciudad O. Domingo Novo, Farmacia Gel  

Sr. Castro Ares, el que informara de todo lo rela- 
c;ionado a dicha Sociedad.  

- Las personas que deseen adquirir informes deta-  

de los vapores que hagan 
ll,ados de }as condiciones de embarque  en  cualquiera 

la carrera a la  Habana, Me-  

jíço,.l3rasíl.y Buenos Aires o 1lgsiu tltru punto de la 

Ei7éste antiguoy acreditado establecí.- América del Sur, diríjanse en Yetauzos" á 

mi'ef,to t̂i ot;rE•cen al público 
 en  _g^h^t al^ ^^.° , .: 

toda clh14,  de dulces v.pásteles, tambten  

acaba de recii>> • un grande  y variado aur  

Lid 	licores y vi'uus finos de tiicsa 
t;u4 aG ülI{I'e otras marcas{l^ :l;y' el Mar- " ' 

tel.}  I^ , .'^D'ot7ic:Lq 	t os. Especialidad. en!  

- vinos'd^; Valdepeñas.  n la  inTrenita de es te pe . 

r° i ^^^^ i ^.^r^ se  hacen toda clase  de 
 ^..:  

\ trabjos referentes al arte.  

P  

muno)  ^ll^^^^0 	91117.11ez®  
So construye ..Kaltadot.t1 todos  r.lasos.  

1v .—®1®a-Travieca. -*ii.  

L 	TONO Bi lIGhNtI'I\10  

ZAP ATERIA, 
(PRIMt✓;RAS MATERIAS)  

AZUFRES gris de í3ialaux y  :vil-jamados, de las mejores marcas de  

Italia. 
SULFATO de  cobee y de  hierro y. , calílr> ctrsiprico instantáneo 

 deá11r. N,  cianuro', 	ç.>eriur al  caldo  taorí.olés:pg,t•a combatir las  

enfm;n,,; çtle ,,  d•l•, v id. 
SEItIII , L 1S seiereiona.fias 	)°t°r:lolacliá azucarera.  

maiz, 	 •g ,y horc<ilizas. 
FUl+;ELES y 	 eer:za.lures rtE' todos los szstP - 

mas couotildus. ' 

Grandes rebajar; á ` los comer ciar-  
tes'y conlpradores al por mayor: '' 

S A NCHEZ LOSADA. 

Plaza de la lierreria número 19  

PONTEVEDRA  

TALLISTA 
 

14®'  encarga de teclo trabajo perteneciente al; arte, 
se , 

 
hacen ts^df: clase' de tnueblosdt^^ a d<Jrnc de todos los , 

stt 
 

 ^los á  precios ecrrnaímicos; asi caño también capillas ^ 
:• ‘r"aterïós retatiles ilé los estálosgot.ico y otros pro- i  

i^,^ para. e:^te'obaeto, especiálldad en cuadros de come - 1 

 dr^t ^' salon talla dos en rrIgal, yes'p y bario, 
:3e 'ha,cen' tatribien ^oáaul ase ^e actornos en yesw. 
®stneados á gueto d el' clieñ te: Esmero' en e' trabajo I  

DEPOSITOS Pontevedra, Vigo, Villagarcia setanzos  

era 	p 
los . rincipales::centros agrícolas o cabezas de partido judicial de toda 

La imprenta de este  periódico se en- 
carga de toda c1a,se 	encuadernaciones  
a  precios sumamente . ,ecoriaí icor.  
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