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las vias d"e írecht^; no, mil vt.ces no;
1çf.)r ►nar la guardia municïp^l,'no1 tllralmen^:e relribuirlos c°11tocl^t
h ay
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. : poa•gite crimo dijí^ Cer.=suficiente alustracron, ;y; totla^ la b le- también en su constltuc,iOíi mora ,pe vartes: ^es
.:
tnuydificilqué eli)obre
^ecadoda lesa atencrón, si no pronovad
ü•itu
in, ;
P
'
na vo 1 untad . Y ^acendr^tido civisrnt) ' (, taup l<tuibieés
u adon
^út.i}
y
puéda
ser
hol
cur á^Yrilos°acudir soliciiamente con`
ta'n
p.
!,se necesita para no ,,er rnitil' ^ en uIl oñau)ismo onut,al•
.
todo nuestro va^aJe de convicciones que
--.^®-^-.—^
aólo instante que e l bi e n necesario, cayó Pnel vacio. com'o
y cor•tesias, al pa enq•1ty dc) l;ís (jis _ por un
^
®
s
hueno
España
los
público sea pasto de la vo7• tt,sd.t l caen siempre e.)
^._
yusiones, para respc^r)der ad atento
i
vivimos
^^
^
de forasteros-especuladores. l^ ire- prrpósito ; porque a^lui
ll amamiento que se nos hace en e l .
de timos que es itn po'-ible.;ir ln).trr• .)I^ sólo daímpresïorles momentáneas,
uomiinicado, que baji^ la firma
aún la osihrli ti acl de t;rles hechos, ., y.. nuestra ^^ aclividad no se ejercita
<(vários` pei ^udiea:do^.;, se - alió a'ia'
^ p tluiera ^.Iue l;t intra„qui. ` cánsl^^lute y reflc,xlva^mente,
`.
A^tt
^ •]se ^ntrt''^las clasos.obr.eral de
sitió
m^is cnnao
pul.licidad "en el número anterior
.^t'^^i^t(^a
^o' la' muyplaul^x`bl€ iclet^
lidad irtct,n5ciente empiez^l «ap^)- {lile' obra por ^.^lt,,>.ias de acción, tal es
de este sem tlnrir=
a
eu CUrl ttdsai
(^
l
^
; . D.^ Jttan García en' et
'
ddr'al 3(' del ^tt113))O plll)lIC ?,'tiar ticil violentats como tardias C. lrle^t at ^^^á>
^, ^)
á nu rstro artíc ulc) u)s(árto en ^ el ciO
1^
ta
ftió
refi° dé sn^viajr Íd t,m^
a
nú larnlente para ; aquellos (pie la eie- Sin embargo; nuestra rt)nda iTistiçli
zl er•o (;Ur'1`FSpOnt.11eni(3 al fï d<; los
^t)
^^ ^lg urt afect uo t ^'r',lblrtlh£ntü, ' áSli1(3 tRTl
e^ tan deficiente, C7;1'eG G
•
varla^ y rrr^l11d1t1=`a . tarea d(',p^rta, u • c t p ^ll
tr rrient,s eon el epi^rafe a ïVo sé
cobïo ae mexe'ée ^^ ai ' uienos' e-ia
^
^
t
g
elementos iirdis pensabl^,, d. r3^o
l-s ctllificat^a de fatal manta, ^s de tantos
'
^^
x^p licrt»
(,onfPr
urrll^^,í
c ermpii miento <le s
(;t on los r)ie,dioa ^ dt° qúé' :
todo ^ punto . indisp^nsa.ble, que se para e' ce
ya' teníamos^^notir ia^s confi(3eri
- de _
J
ne^ t4is1? oneia las mases ti'aba^adoras
haga lúz, tnuc;h;l itjz; es preciso que se imlíone LOU urgencia.,
l3tatd DZoG:
1a.5 de que ci rrfr^rldo escrito I)a- dúe en Lis se;flones,ttlurricíi.);tleo•
ce3id
ul
`
cle
una
acometer
en
ella
se
iQ lcoutrat'ir,rlo lilopirlióndei•espe"
El petrsarriiento no puede ser rnaía
hable ti;tro, muy claro, (lee c;lda radical y^ enérgica. reforma, si se
d
ades, ilectio que cual expoi,ga, su parecer, v digrt q(tier•e que ;este orgáilismo sea. eltiz.)lesprona simpático, y ht,Diartí altamente á
11a4 irupulsó ti publicar la sincera con
cuánt ■ e coady n v .n a su mejor realïe
leal frallyltez.t, sirl va(•ilrtclUrlt°s f brazo ejecuti.vor de la ^ autoridad ciat^lnrción
,r
qi,é yacnnoce
zaCión,
n
porque- S e trata de u.n buAli
cuantos nf (lebilidadee,ÇUürrto sienta 'v sepa vil, y si s+. desea que los pt-estigirla
hayan leido el rrúrnero anterior:
sobre el asunto de que nos o;,•up^t- de esta se nleuateng.tin irleólurne5; l,;ttr•icio bl.igantino, y rde un amante
h oy. sin embargo, lr)^, feli^itamos^^' n^ oa.
^^
haciendo respel^ir• a todos lc)s mas protector del proletariado, y e n el coue núes tro^modestosjuic;ios it;tya rl
.le tl(rcirniento de todos estan :s us afanes
Tamiciett es menester saber si estrictos .p ïncipios dei buc^i1 orden
^`tY;I•=iil,
S
^,fi(aiCï2^ de p t'o. ^ y l ,l.su
V
Crt-anl.lt)SOS d"senv()lsos que vino
,
dt;ÇOr•optropula
►
•.
a,
pl•ovi5ioual d( que se teavoC,itr elr ;ivisrnt>^^^ dé a .l ^ uno s buenos ta,, tiene por objeto satisfacer. las . Cuéntese que la vida n1oderna haciendo en favor de lo, obreros; pero
païcos,
qu ienes desp^)jãndóse de 'n
del servici0 ^► úbli co, ó trae consigo diversas exigencias lIn son e st o s s los 1oã deudores de leal
°)uer•rleg preocupacïones empiezatin si tiene exclusivamente por móvil para romper con los caducos mol, . gratitud a1 señor Cdreia, somos todos
a il,lstrar al público Con afiin,ilr:io' redondear el negocio de los desta- des del -rutinarismii' de nuest, os 1 os hijos de Bt^tanaos los gne tenemos
es, nun que no tan cOnCreta`, r)omo jistas,facilitándoles
eltransporte de abuelos y nosotros no podemos de motives muy razonabl es pare vivir
fuera de desear, lo suficientemente l ee tierras
sustraidas al canaI por manera al.,z;lna permt>rnecRr.de bra- sinceramente obligados á sus ci , ical
elocueutes paret empezar f-'1, ver cla- que en este se.gundo
caso no vale zos cruzados a_ oute las nuevas neee virtudes y generosos de spreudimienro en un asta ,ito'de s1)rnst importan- realmente
la pena cl(- perjudicar a sidaues del presente; y cc=ntem- tos, drgár=lo sinó el testimonio de esa s
^' y grave trascandei,cia p;.ra los respetables
industri a s l(Ic;xles, p ero plando con gracia,' estr)icismr) las obras que hoy hermosean la ciudad, y
r•et.es locales.'. no queremos
xl)s
aún prestan importatatisíma utilidad á
entrar en con so^•reaiva,.
idera pr^ o evolu,^itiaes (l,e' J,({.
.
' )n.tle tal índole las Zct7cac^innes cione3 p o r hoy, y
rn^ icho^ n)enos de- losl^ueolc^s que sienten er1 ,si 'el p: in nr su vecindarie, com o ocurre en el la.
remitido de ref er encia. st, h ;ice,•,1os , eco de otros meches ru ^ eipio vital de la ctvilizace5u,
lldero público: y sin embargo todavia
rtltra la empresa Ct)ilt'e8()- mores qui-a circulan acerca
Nuestra
ronda
municipal,
-relié`,
no
tenemos notici a que nitros eletneYtde esta
las obras del S)Itf'^': J) (,it^.il,é ct,lest1011, procuraremos ilustrarnos trrn()S., tal
mee-.'1-141 es-0. co`i7 s titClld2.l tos a pai=tede la chse obre.•a.
qu e de rae 11,t1)e,r error I con la
reconocida competencia de al'tualrn{±nt", dí4ta muchn 'de res- Van. .ni sé preocupen de ofrecer á tan
ella s e i ltrrlíïarian'1 crlrritnal res - resli t t , ^b1 , s p .,
rson;tilr3adcls locales ,pc -onder a los fines para, que fú ^ ilustre hijo de nuestro pu e blo un ele«ron,al_)rlidad,
no sólo Para,
la ' y es,)erilti)os confiadamente que instituida; y prueba élocuentisima cuente testimonio de nuestro debido
Cornpa^li^t conatruct+lr,t, si
Para nue:tri)- celosos y ;•espet;ables con. de ello, sblr los dél,l , )ral}leç?espe[:tt1- reconocimiento.
ua it tos tlirl^ctrt r,rc>rrm,nte
ó ^t u (ll
cejaies nos enviarán (lesde la sala culos (Pié :con freeuer"iCin; vienen
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¡
r H°n dando alguno-5
^.{^
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ren tGac`iõn ^^^ d e los II)t^•r. , t •. , s 1), .)i,ulr,la s ^ pe a tl.^l s s o lnb rsl s- que ^ nos ^ ro- lt-i ^c ,)r^ r t)u P n , c^,n^c)^ ^a ucedio, sin Ir todos clamamos porque lasque p l iedeu
sle - rn: y li 1,l v i escit.,.mos el aiv„s m;i5 i,,J,=s en ^ lat ► oche del lunes Oilsa crifi q uen en proyectil) del bien
Tienen rezo] lt);^ firmt)rites d,__k m., de
los firmantec parar ti le no , ;t • ^ti,ilo
general, todos p'.diriles beneficios á
ttcorriunic.ldt,n
al d^cir q,le asusta
.nuen
po r i^ t carril : a emra enilr le,iL)s - - Es menester (pie
^^q
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ue tient•n medios de acción pairapensar 11'1' tremenda c<sti^tr+>f^- in e' ti'andt) ttllt ^t.,^'^l^ ^ (+ ittll!éii'+'
^
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5,'r^ dial" ) 3 'Cï1:2lp^ll^le! p5:^-s^'.pret^ practicarlos. pero todos
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art
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sOl)t'e las 1)r0)!h'
l l`Cle5 hiel.,
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1
e3C ► •ItO^ ^.•tUJ^ii^i^ y l)r•^^jt:lrl,lt) ^ cuperl url p,)C'rr t_le est e ^t.^u l 1tOerrr^
•
da f`t^,Tltraid<t de
da
.,^nos
prOntU ':r
l deuda
sl r ustic a,y conio nrrí.inas sita s eu
S11 (lon( • u r,^t) al ^,r1 v t ^ t0 pu i) ^ rcU C O11 pezal)dt) por' h'rlcer C1r )^a h5^±t;i`l1pUlf>
" pt)1.1i1sb iHnllBCh(irft,`
1 'rtt ^cne«,:iel I•IO, o pr•(lxlln^ts tl
^
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tlti:s
tia ;11(:p"'ultri),. 1,1$11 ,jem
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e
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,
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pa^•a
sr,lecuiót;
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_
ltlisln^is, yi en vez d,• ampliar r el
^^
sól de I;)S d 13 C'ÚSrOneS•
de pe r'Iii c i ,:rs0°^, p ^r,'i1-^lto5 f; L1U C lleS gratitud es patrimonio d ° tu(los , l:ï=s
auce de las aguas, ^e re e3Gat111]d
individuos
u ^ por su tlecrepit?atl sc - nii, pL
P^rieo de Z©s P^alo.tes
ret=bios, no p<er eso dPbesnos h reerno :
,
u ' lecho hasta
a .la exi=
debilidadorgánica para
o por su debilidad
os ct^t?scientes de tan -iepordble 'deír p;a(:nlad (le ( , cha) metro,,
-----^^^----^^
las,liba.C.t)C1E;s•
t =¡ rr t) queremos Ct'eei'`gi18 tan ^^
fNP,t(3 v(ie agtli que Seria muy dlgno
^
tld;lloso y punible ab-ase.,de Si el glldl'd•d11 j'lï'g 1 . 1.Q3 naipes . Jubílese á los pr imeros.y suspt?n- de encomio , que beles las clnees de , a
i dase .á los segundos si tic) 190n palo ®t ciedai br•iganti:ia coi-,la representa ,g•r^.visïinas consecuencias ^ar•E^.,
esI
1 .,r., .. •r,...
, ^
¿qué
hora!'
de'ol )ra: por medio de la corrección. cióe o ficial de cn lniit3 , cipir), se unieseu
ya bastante desdichado •
l cariñosas maninepira , lo en el rel^ugr)antes egoisTraigctnse iruliv)duDs útiles, ft^rtlt;)- á los obreros en as
—
la
rir,i
s
feistaciones que se piensan I;evai á
ulatiVo de los e:;lslubadïat
Hace , ua a>:io, poco ri-ias, poco les, y viriles, e rili;ttl(luescles
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protestas incumben . su esclareciro, y Pita Pan- miento al Juzgado, pero no á la Alçlidrd,,Ql'éal
cebe en obsequio de D. Juan Garcia y alternativa de ascciarse ó''de pero delo ,
cald ia.
si apreciable familia, á su llegada á ce
:I.eida que fue por el Secretario
Replica el Sr. Sánchez Cordero
li;sto no es ni debe llarr ► arse:.Irbertad;
13etanzos, hecho que por otra parte, esto es verdadero despotistnu;^ esto 'es señor Castr® Áresg el acta de. la se- y' dice que le consta moralmente
lm
moralmentee
seria un á los nobles senti- pura tiranía que debieran rechazar ios siór> ante
anterior Se aprobó por utaarri^ que se apalea sin consideración, lo
_ á la di;ur"` `
atan
mientos y reconocida generosidad.d.e obreros como atentatoriaa
cual es un crimen y que no cita á
^
dad humana, y contra la que nos^^tr•os minad.
dicho setter.,
Seguidamente
dih,leotura^á
dos
algunas personas que sufrieron.
protestamos con todas nuestras fuermisión esas . mismas consecuencias, por"
..
comunrcactcanes`
- zas.
• de l a Co
•
Pero no ea-- nuestro ;ánimo profunda meta
de recluta niiento de la Coeli. que el' pudor y la vergüenza hicieÃn cediendo =á_ los deseos de res_ zar'hoy^^^^esta ^°materia. - Pijr el m , atnen ña-, poi' las que se:deelat•abát^a.sol-i:,onc}ué no
sé enterase el pizbl . icoa
ptr 'ta^t^les personalidades, _ damos to solo querernos que el obrero 55 fii e
daosávrimzetac-Dnrquepacots
un punto material, qtie'deságurq
cabida en nuestras columnas al en
o
rr.ve°
dad.
Enteroá
la
cor-pgtiacióo
de
vaese
oficio
d
"
.el ' Jãz;ádo cree C
servirá para ponerle en guardia contra
higtaiente articulo copiado de xLa loe déspirtas que 4o despojan de su. rias cuéntás° satisfécl^ás ; por Pa Al- niente qué lá Álcaldia sr `apersone
aldia, por gastos ocasionados du a íos autos, ó cuando menos quo;
Libertad a>" nuevo periódico que ve libertad.
Nota bien engañado . ob>, er.o, que ante el mes próximo pasado. Y po r. se reserva el derecho de aperçibir-,
la luz pública en la vecina capital cumulo esros;hombres que se erigen =en último después de mencionar otras
se cuando l0 estime conveniente al
seïaores tuyos,te ofreced una rádéació u
de la Coruña.
v
de
insignificante
;late
arias
cosas
sumario incoado por motivo de tal
que uo ha llegado todária ni llegará
ó
un
oficio
del
Juzgado
de
y
jamás por i eses catad tres, lo hacen en res,` le
agresión .
provéwhn propio para figurar a.encurn instrución de este partido, en el que
El Sr. Feal cree que et, Juzgado
brar`sesobre los demás, y echando una se pretendia saber si la corporación debe resolver esa.; çueatión, no de •
carga ó? varias carga.; , obre tu5 débiles municipal, se mostraba parte 4 no,
biendo la Alcaldia tornar parte en
«Al venir al 'estadio de la prensa, boníbros. Este es un hecho que no ne- en el sumario que se instruye con ella, porque de las pruebas siiMI ,
liús hemós propuesto d^edicár= - prefe'ren gar:is. : tina
Esos hombres gritan, liulleo,"
era Vicente Rey, por atentado al nistradas por 4trabos agredido y
te até tír,ión' 'á 'todo c^uantoyse'rélacïmea
nipülan,
se
agitan,
y
etïbre
todo
van
cabo de la ronda nocturna señor agresor ya eta , su, diaa.y resolverá el
c:.{u la persona y con los intereses. del
:
^^ 7 6^s rs`úbiendo sobre ti con tu propia ayuda Eilreira.
()brete, , :. ^^:: .1,1E6
„luzgadoea, ;
.luego
un
,puetapié
por
toda
as
estn
,parit
darte
Perõ. se abusó tanto
,^trt tan^
Hace uso de la' palabra el señor
ElSt e , :Pita está. conforme con
veçes sé^lo engañó sale`t'ngaflx; se ^e^m.pqnsa .
Esos hombres te exigen el voto e.r_ Sánchez CorderoD. a firr'de que el lo tliclao por el Sr, Feal, puesto que
milia
le e^ctra^ria tea lastrmosarrient'e ad
lánçlule u imbrryéaadcrle-ideas'abarirdas ' las elecc.tor3a; te' cobran las 'cuotas sefi^ ir Presidente le en tert' dei' asen hay tantas opiniones respecto á la
to, pues aun cuando lo sabe tin^^oral °
de e9e. hecho, que és ineque jamas podrán realizarse, que de sociales'' que mechar« ' veces no puedes
bes llamãrle.la atención .sobr e -és - pag•ar, ,_ te imponen . la suscripción á
bornee
ment,sibargo cm ces-ariá que la. Alcaldia ee deseartos` hechospara que con verdadero co- ideterminados.periódicos, no al que tú fue la agresión, de que forma Se dió tienda del mismo.
riocimietito de canea Compare la tao•a : quierasf. y te obligan á que coatribu parte y 'porque 'm";tivd está`preste
Se debatió por largo tiempo este
conI^r y, es con tu propia persona á los actos
^turetr ► :de•sus ftilsos protectores con
cces
te
quizás
asunto
acordándose por unanin7i- '
individuo.
Hace
ver
en
breves
:
sita
^
que
I
e5e
y
á
las
revueltas
rrue••tra," y nprecia ^por 'si :^nrsruo;
a
vi
si
no
es,
1
;
disusto,
l y correctas frases, las atribuciones clad que la Alcaldía conteste al JazatReesidad de mentor, la realtdad çle ten uñ ' - graveg
las cosasy` adopte libremente la .re=o , ja Es decir, que ,te convrerten en a
tienenlas autoridades para con gado manifestando que se reserva
pr i mera metería de algo que ningún que
ladón que más le convenga.
p t n po el derecho de apersonarse á la
tt:u1ares, a t rmismoieã
Salta, eaprimer termipn; a la ^i5tx positivo beneficio meré. ciï material té os par t'
menci^ lde quo llegó á causa,
y es- ain hecho comprobado, " qua eu proporatona. . que' h mención
erijimosnosu
su
conocimiento,
que ese detenido
El Sr, Couceiro Serrano, dice,
Al
sin
límites,
11ada,
en
datñliio,
te
eaor^ibre da unalibertad
t6• ttres. bSe t.rata de'i trabajo9 Anda y tra Cicer^tt"Rey°f^iç: baaríyaramente anpa que parra la sesión próxima es ne-obrero te le priva inicuamente de ter
da su libertad y se le sometõ al más baja cómo y en donde quieras, procü leado en lbs bajos de la' casa 'Cale- cesario que se vuelva É. tratar del
i.rrita.nte. de Ios desfietismi^. : °
raudo
^ tu profesión, bene
l aprenderbien
asunto y mientras tanto el señor
noche cene
^ dometió
.Si, es cierto que hoy el obrero no es fic•ro que nosotrosintentaretnos ptoper sistiJrial la
Alcalde que instruya un expelienlibre sino para cometer ueehos,r^;pr`^a- cionarte. , gratuitamente en la medida atentado•
Sefi,res concejales: de ser esto te en forma para g°aeseesclaari!;zcan
leidos hasta por la moral más rndirri<nrtx que pedamos. Hilas de sociedades?
n modopued e tole - los hechos.
i
a rria," ü para a morirse' de`ham^re Y' ve y a.sor,iate a ra que tú quidt•ag . Si ed' c leido,e
d nngú
, '.per('á tte.e^advertirnos
pese á los e±tplotadcres'dP la cré'dnl`i ' sociedad
humilla
Asi fue acordado.
leerse:
porque
actos
de semejante
°' 1ad que rn' S conviene esleerse:
•
f
dad y buena fe del (librero, este se 1•;•a' que la 3^iCte^
El set^ot^ Secretario da cuenta
Fiá .f.ainilia. eDiisee xiP perió salvajismo y barbarie ante l^iosy
sistema de- asociat"iñn, a de tu Propia
3^a^setulos:ár
uim
una
s^alitrit'iid de la. Alcaltlia del
rn'as depótico- y tirau.o que hasta hca,y,. cacos?'Aq ui.timnesei 'mesto:, que no antes los hombres deben de sen•^ ^ d,e
conocieron los hombres, y puesto en te• caaesta `dinero alguno' , y que te eu castigados; : de modo que pido al l^errúl era stiplicaa de que por esta
ot• Cor pararcióri se nombre unr ept ^inhumadaalternaúti va da -so-Meterse sellará muchas Cosasqüe `té convienen. Alcalde , queenteike á la c o r paelectoral?
no
*letalmente á'ésa tirariiá;'4 dé ser per* ,
`por . el voto.
que haya de cierto en el sentaíi,ti^ para que el segundodos
tú n ire. eres$: c•iónde lo
eeguido á muePte; pero á, la muerte lo querernos para na-1a; pero t.:z
o del loes de Julio apoye lla
él mismo,, instruya alineo
. depurativo
mas bárbara que se conoció jamás: á urr .:. ente dotado de rezó/1 y de di5cerni asunto, y que
pretensión
d e (lee n-0se paralicen`
iite
s'
f
laa.ínuerte por hambre.
to,. vota^. por las personas hora
mren
' un espedie I
.
meu ^ hechos;, porque
so i,as sensatas las obres en el ^arsenal, evitando
ue pt,ra.Al obrero ^ ^e ^ le obliga á entrar en
y seAa..at;a^ q tiadas desrirt teresadq
,
que 1'en ^itatr^ilra.jo miles de obreasí sb'c
de resistenc
resistencia,sn,, -potzi te trabajan por ta bien, ^GtYotas. nid ^ ^ , ^qus meréc:eri;criter•in, ddicenqué^
1 así
^ice
^
(te emigrar á paises donde tl^i,^pxista guita te pedimos; ` pero ' te`of rees•nos ^no ha habido la ta l agresión por
loe,
a,se . género de colectividades. Y ya nuestra 1.odesta ayuda Pn cuanto ella
^,
El scrror Sánchez
Cordero, opi _
que forma parte de la sociedad ' se le pueda serte .iítil . y beneficiosa.^,Qure• parte de ese muchacho. Pide ade 1
que
debe
apoll,arse
tal solicitud,
impon e,una.;tr>•`butación, fdrzosa. desti res más? ¿Necesitas mías para apreciar más, que se dé cuenta de nria sola»n r ,
nada uo exclusivamente á remediarle la inmensa distancia que in ed ia entre citad firmada por rnás de cien'jóve- p^aara lo cual considera oportuno
en ciare de desgracia ó de `eí^fermedad, los gire te exp,lotan y esclavizan en rnes `de e5ta aloca[f d a>:d; en la que pro conceder dicha representación ã
que sin exr
etnti más prit^Cipa^irnente á sostener nrn nondere de la libertad, y los acrificio
te testan contra el citado cabo señor nuestro Diputado señor Mi•aarád á
u s ^ Edreira;
a i.ui{riros colectivos gtae ni de arasen g'rr absJlrá amettta ningu
t incumplimiento de su Cstrcer. Fue acordado,
por
le nicle ruturo le pueaen ser realmente tienden una mano arraiga,y de.tnterasa
Y no habiendo m.s asuntos de
ïoQos, denloya irerries domes da que está dispuesta ^t defenderte has deber.
beneficiosos',
que
tratar, y por ser las diez de la
traãnde.
Contesta
el
Sr,
Corral,
manifesta contra tus errores persona les?
DeModo qúe SI ente noble y libré
Eso si; nosotros no te adularemos tando, que é1. solamente sabe que noche, el Presidente levantó la se°
» De
esii nado á-cumplir tina digna rnrGroe. ni teartastraremos per' los caminos de ese individuo estuvo detenid i en la eión.
t+irlaii+iraseaz humilde, en el movimiento las aventuras y de tu desgracia.
preverteitSn munit;ïpal, que se le enerria+4ñico en que viene' deseiivoleliert
Medita, pues. y elige,
eontró
un cuchillo con el que agrequedadde
hecho;
tiese la sociedad, ci^±il qu
ïdiuvtsrtf,tõ't, n tire de tantee piezaá
dió al .cable de la ronda, según lo
glosa J+ sin voluntad propia de que
cncafir•n)at el ,;apoye, y que se dio el
e^e ê:rírponen la3 colectividades de re
1 :
i
'
.
oportuno parte. al Juzgado, el cual
5i5t8ndr r:
Eti las primeras hores de la noclae
entiende
en el asunto. Respecto á
ae dirá ,gire la tliaÇi^,fi.na e^ ^• ,i ^üe
del
luues, hemos tenido ocasión - de
SÉSION g[l(=t,t;i'r)Rf i ®t^rs 20 aleA1.aao
+d^pc,raga el iraaividuo au'i*itluútad palos actos de salvajismo que se co- contemplar ,un cuadro bastante grer e que rtir{rerey sea posible la ve.
meten ea las personas de los deteIeuia,d utoï•al 'de 1a'coleetitridad Se.
Principió á lee ocio de la noche, nidos,nadaa sabe, ni tampoco . se doso, en pleno Cantón Grande,
A coasc•ceettcia del estado; de em.i'•a.e:stcr' rerrled, eóncediuo; peVa es al bajo ' la pt'esi.l}^^i^sta del pt'imner Te- puede creo uno en lo que de púe
l?rripda.tia;.ctap4 un .absutclo irátttlerable.,
briaguez en que se encontraba una
ea tepe lee tonos niente Alcalde I). 'Ev etrtrio Corral bllco s., oye, porque de ser cierto
q re :p redtcaose
tncl
ademáslos con- lo dicho por el Sr.. S.tnele:e CQ idea mujer couocide por la «Toura l,so des°
ti hartad' vtdtial, la;i libertaddél élolpe, asistiendo además
trabajo y la libertad de b:sñi✓iaci6n3, se, céjaYes señores Srtut•lrez Ctir'det•o, t'ca, claro está que no debe ni pueda arrolió á la puert-a de una cansa. de dt'
., _privo al obrero en absoluto de toda Voïiétáir0 le: [ratio, l,i Seacr'ragut, l't= tolerarse; casi, gtueeeas Ctpinioires y cho paseo, un ;recuso sa.iueta en el
r•Iea libertadettitado ãe le tallador ea10
;
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t
las debicla^s consideraciones .^ qaaienP
s
ecr^
las
1^r•i.g<trl¿i;ra,o
toda
l^licca
1
l
,l^rYc.ciplles calles de la oiucl^td, la3
ale
industria
hayan
dada margen al desaire. .
_ •d imagen de la Cot?Ge^aeió,n,'c{p,dt^s y ver^çaaj;.,a,s de esta,
airlatla mpk°►'';sto ►na=iticaa`
°
s
a
^
r
^ a ^, ^ , _
t
Bedanzos 1 5 de Mayo de ? ^ 0904,
en los
et ^o.tatt'tar'Se
e l Li^ k
ta t^
, e rui quaP J1.ii
°
rarE'S an(ktak^taSA5 ^. B^j r;drAk't^el^ ttl?^ y su recsr^ ; ► da se diçí^r^ los
Anued .4res
se. reaanie.
las
{anide lugar a 4 {'4''
la novena que á di c ha vact grandes çet7tt'c^; lerr^elttctor ex deespe•
deMIde
y 1 atn }^.ar.^irk níztl^eral
Virgen ernpia oZpíttiles ea que se trabaja,
3ra toruo en
d3enrgxa .1,10112
gran cien, da ta santisitana,
con
celabrabatl
lineal citalrnrnte tales tnatiikfaac.tur°aa. 4
que
g
1 zn mai"tant^ 'enea á: lal mismalineal
iá
Posee
n
tu.m
A
a
y
col
las
el serpf)t' ¡ret
largos . anos
lí^ r tk^tte^.t`^
vises, ^^^ `r^^t{a^e^ t^^4^,^rU^$1^k44
de las fl ores,
ya
como
!latente, ya corno operara),
«atrl^l!ç'<a» novia.
hecho
t;tt nntti.teailrtit a y t%ol•re5pora,sa;:
la feria eelel,^rttda e l tii.aa 16 ^ kt le; l,abili;ta de r"orinpete ► ite era
'le
esente me:, se cotiL tren les el ramo, y } e f racilita }os meclios
Fl martes i^ltirno, á laa'lrtce
'le' pr
des1
,
n
çlC]ar
roli
^
u
dedicarse, :r toda clase de re- ^
f , I: tca aar ticutus que
q ^ conti,aua.icióul ^t. e^• , para clt
;ra raital.> ►ia, se
(lela»
Sr. Director de LN As prg A G rc ' ri
si^uierite3.
runurkatl
esoaZndala
en
e{
precios
los
A
^resan
for•mas de los sombreros usados,
C
con's í, _ l
entre
un
si
E,ollo,
cot,fecci^ln
4
ptas,
á
su
completa
trigo,
F ert^Crl,a de
y a11n
utr a.l del
Muy ser`ior mio: A g radeccria ton
por el FtLt 'r2GCr^ y un
do p
ptas.
centeno,
3
ptas.
Idem
alguno l o deseare por no corfor'- chísímo que en el semanario de su dia•
conoci
mero
i
carretero
el
d, tnaiz, 3`75
de la estaciot# ilarrtado
marse cnu las grandes existencias na dirección, insertase las ::tglagentes
5
ptas.
habas
blancas,
Id.
con que cut^rltá de distintas y acre - lineas, las que, aún cuando -carecen
olos,
podido
ente hemos
p
.
4
Id.
ditada:^ fábricas,
id. de color,
;^eñun nns
do importancia pública, no dejarán de
íg ulente :
fue
lo
s
docena,
g,aevos, 0`^Q
Desearnos que el público presta
r lu^,hucetlidn
satisfacer el agrado do su afmo. s. s.
caun
Conducía dicho car r ete r a
su confianza >i esta nueva iradusq.b. •s. m.
tria en (3etanzos, cuya necesidad
z,u+rin, cargado, por lo 01141 e1
La
sociedad
de
Socorros
Mutuos
el
Luis Z'drsira
Iinet'O le eaialo que pa^^1re
se dej ab a sentir imperiosamente.
tlue se acordó so:ieitar de la corporación mu_
lo
á
de
arrastre,
apuesto
At enterarme del número corresniclpat, el arriendo del edificio que an,tlyo el Catos protestando contra
pondiente al demíngo 8 del proseare
tiguamente fue cortaduria sitleada en
al abuso; á causa de ese), s e cana
.h.; pvistq pon sórpresa el.c;emini- mes,
de
la Verdura. So propónen
e ran entre arribos al:;ttna;te frases la Plaza
V íctima de tan violenta como rá-Screu. mg' oriptp por Vicante Rey, joque más tarde dieron lugar fa que hacer en él importantes obras d fin de pida nnformeda1, paso al muab. fe o e en de está localidad, dirigido córitra
►
l.estrrroffase á palos Y°bofetadas tener local edecuraclo para establecer los que fuer ea en la tarde de n
" áltai liii'enoaen
- el que expo
n e grosejuntas,
y
re dichos sujetos, una verdadera una escuela, celebrar sus
de los corrientes, el pon lonor oso _é -^ tus calumnias por ver si por- medio de
talcmp,deásfunioróadetbninfiero D. Velorio Alvarez 1'edr'erra•
ellas puede evadirse de la responsábi•
(erecias á la pro eta intervención fic°Instituto.
b'ué eate respetable convecino per lídad'qu e pesa sobr e él.
Desearnos no encuentren difieeltnd
municipal ,Luis López, el cual
sus nobilisimn.s sontimiento, ,rbbít},.
= R arlr?°ete á todo lo dicho,nuda ten
ar
•aun
el,
sus
pr^tpósites,
los
altas
ló
el
aluna),
°
no
tuvo
(bell
p,
;
dad do c^u•.tcter, y clístinguida Pa - go ou t ^ 'Objetar ni
,
n
rebatirle en contra
^ 1 ll ena en Hite
rlue al fines que dicha Seriedad
ag, tacltthles corueeLetenci , a.e
sición, una importante figura en la puesto que toda vez
el Juzgado
^adoentien
q
la rec>mienrlan para que en
principio tornaba caracteree se •
buena sociedad brigantina. Si calidad de en el asunte, él es el
llarnade á re c:ueiatr•e prott.cciau er: tyi2s partes.
rios.
de cónsul del reino le obliga á residir sol ver l a rraresíJa de, que f u i objeto por
{al•g os ailes en diversas naciones ex virtud de las pruebas suministradas.
•
El
lunes
pasado
la
de
los
corriera
traujeras,
y jubilado recientemente
Serian las nueve de la noche del
Con esto no quiero decirle nada ;
tes,
ti
e'
o
dalas
nueve
de
la
noche,
por
su
avanzada edad, se retiró del u;ticamente significarle que mi noto-donmïngo último, cuando al - e dildel
establecimiento reclamo que e xe t e se promovió un fuerte escándalo en grapa mundo pasa dodicerse eu sn pele- taro es y será el de Luis Edreira, y no
s casas viejas, un n,ue;ltactaert- el establecimiento de vinos corioci- blo natal á - disfrutar de los ine.ables Tomó ese buen $eñoa' m9 llanta "Pa—
loapetlidado Rochit disparó un tir o do por «La Central« Según :pues-lgoces de la familia de la que fue lxaa ro.a
ceradlputihcsa. tros informes lo ocurrido Pié Io sie siempre padre amantisimo y modelo •
Sin más dispense la molestia y re ,
de esposos.
oir la detonacion, acudió otro guiente,
V. un mi llón de gracias de su afe aciba
Hailábanse en dicho establecí El Omnipotente tenga piedad de su
tismo
s. s. q. b. s. m.
to de los que e >talein de'atro
miento
dos
individuos
forasteros,
alma
acogiéndola
en
su
santo
seno,
y
tlr od ,,rá. ndosee del,ariui't del moco:
de oficio afila.lores, en compañia de preste á su desconsolada familia tea
suelo que la e 9grirr iir.
un cochero conocido por el Pena, y la necesaria resignación cristiana para
¿Y los sereuoe?... Buenos.
otro' individuo llamado Lucas pana soportar can paciencia tara horrenda
clero; entre ambos surgió la id ea desgracia, á cuyo tremendo dolor nos
,'l 23 de los corrientes á las diez de pasar un rato divertido con el asociarnos sinceramente.
e su mañana. se celebrará en el juego . conocido por las <siete y
mullido de Nuestra Sefíura de los media» lo cual, pusieron en prácti•.
En visita:
e t uedios, una misa solemne con .ca momentos después: Ya habrian
ttr caballero dice aula señora de
latcasa:
serrnón en sufragio del alma del trascurrido unos minutos en t au
finado párroco de Santa Meria Don agradable sport, cuando entre ellos
JG`iirnó `se`parece Juana y Enriquetal
A trtnlin Melendez, y costeada por las se dió la voz de trampa, saliendo á
herederas de aquel virtuoso sacer relucir algunas navajas.
—Si, séñor; sobre todo Juana.
Se nos suplica la inserción de las
dote.
A los gritos que daban los aman. siguientes lineas por los firmantes de
En un café: .
El sermón estará á cargo del tes de dicha diversión, acudieron los las mismas; y en son de complacencia
-¿Córne
,no hay nadie que hable
locuente predicador P. Menend ez guardias municipales, Luís López permanente accedemos á los deseos de
mal:.de
González?
• orden de los dominicos.
y F andino, los cuales se apodera• los respetables pr.itestantes.
—Por una razón muy sen ci
ron de un puñal, y de una navaja
Habieado sidó convocados en el dia porque no tiene amigos.
l próximo domingo, 29 del raws ce grandes dimensiones, conde• de hoy todos los médicos titulares de
ual, celebrará la cofradia de las ciendo á los provocativos afilado. este partida judicial, por el compañero
lijas de 'Maria en el templo de San res al cuarto de corrección en donde D. Pastor •Nuüez Fort, para una reo
Francisco de esta ciurlud, su fiesta pasaron el resto de la noche.
nión 'en la sala capitular del Ayunta
religiosa en honor de Nuestra Seno
miento de esta ciudad, á fin de tratar
del Amor Hermoso.
Hoy abrióse al publico en la ciertos asuntos beneficiosos y de caTrenes. Mixto de León, 9'02: Canteo .ase
Habrá según costumbre estable Ruatraviesa núm 3 una ímeor` racter general á nuestra clase, nos Madrid,
A fas 16: Mixto de Madrid, l6 53; et>r
clda en los arios anteriores, misa ante sombrerería; y decimos, im encontramos con no poca sorpresa, to de Betanzos, 20.
t_
Coches —Correo de Ferrot á las 9
comunión a las seis y media d e portante, porque en este establecït que el iniciador de la reunión y autor
mañana; coche de la Coruña á lav 20.
iafiana, solemne función á las miento encontrará el público un de la convocatoria para la misma, no
LOS QUE SALEN
ce, en la que subirá al púlpito el completo y variado surtido de dicho se dignó. personarse al acto, y para
notable orador sagrado D. Amando articulo; desde el modesto y muy mayor desatención y desaire al cuerTrenes.-Mixto para Madrid. 7'46 co „rece
corto de Rarauzos. 17 30, Mensajería,
Garcia Ruviera, tan justamente cele económico ; hasta el más elegante po médico titular alli representado, 10`3-.
coro correo, 18'40.
rada en Galicia y fuera de Galicia, sombrero de clase superior de are- hallamos cerrado el local designado Ceehts.—Correo para Fcrr+l, 17'30,11e,nt
l. dulce elocuencia de su il tstracaos eumairiente baratos; pues Don para la junta proyectada,q en vista Coruña á las 6, mañana.
da palabra. A. las seis de la tarde , Rosendo P, rente (leerlo ea esta som- de tales hechos protestarnos digna
otra procesioualmente por las; bt•ereria, se prop .Jtle ofrecer al pd mente de- la desatención, salvando
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ZA PATE RI A

1H1JA L A T F R I A
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^
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22 MENDEZ NUÑEZ 22
' SE TAliTZOS
Se consEruye toda Zase, de calzada f se bacan
aras á precios swt.a.rnead•te económicos.

22, 11I!:NDEZ NUÑEZ 22

ry , ,
-, i^ ' t
rt^ ^. J^^

^ E l P;
^„^^^r^Il:aAS

^

^
j

^^-

,

Se confeccionan ta4,1
'En este estal,lecin2i^nto tipográfico se hace toda
tral)ajo; en hecotnpos.- clase de trahajps referentes al arte, á precies muy ja de late, zinc y ckt, ina_ metales ,ifikrtto se
cQlOÇat] c2aIIr;ría,s ü'ti,(lr;ri 9
económicos.
o'g!•té5 irLi va,-t ó reformadas: tcccio'it
rt-,as e€,ot,ótni2 o p c„
Pardfnas IId -13etanznJ
sible.
:

^ -^ t
;r ,
^ ^ .^ t .
B^I,D^;^ . ^^Jj ^IB1I^ Y 1,--_,1611,i3

,

^

Venta al contado y á:plazos'de 2£50 'pesetas semanales
I1Kta,s máquinas, corno nadie ignora, son las más pe tfec,ioriadas, pu1ioiido i u t i J ., rlas
en , suina < ta:'., } , dad una niña de pacos años: ..
Se hacen Luda Tse de composturas, sea cual faerr.el sistema de las.niüaluiaas,_ t Precios Sin Cornpi'l tnci'a.
S^ vente toda clase de piezas y demás accesorios en el estaba lciuxiçn to del cona i i ucter de calzado

^

osé-Blanca arros

5, l^l;A I'ai1Vt;S rl 5: = 131_;i 1ÑZO.S'

SP admiten su S(;rlp('lones á oda clase de obras 1itel.ar ;ts, novelas,
das, revistas elC.

Se bit' en a clolníçïiín.

6. SAAVEDRA MENESES 6 - BI^T ,I .1?LOS
--

ALIVIACEN DE
ea

—

PlE1.1141..1-1.1Q .19PIREDOILI A
22;;
^. L^ CC+ItLixért ^;

S ituada eu

• púr<rnanente

Exposición

;

(Cartelera de la

CoPe..4lu

1_Tltïui5 cir^ved<:dc.^ et, ri3ne17fe^sdtr ta p Se e YpHnr3en, jabones :le dife,r,entes c lases á precios sin o®mpeteraeía., ,
ureza y buena elakíoraciún.

a,'

tltiajf;s y

l];Pi•l.o' y
alfctliil) ,as, hules, cuy'

S iltt'
ría :3,l;A71ti3S(le

i adera,'yttt;e s

^

.^, 26^-)tt'1^1`7[l:`^ -

tizando s u

`I'rnb. , it'+^' os e(snvtñcr'reís dr'yr,e..`tauto táiar sus excelentes condiciones, como por su
; :ese9 jabón tl«e, sildduifu uláuna CbnY.ieui: - usar á.:túdo el rrrur ido en ge- ecuUÚnti9qpro
neral y á las lavanderas ea par;i,;ular.

4 ^^^' . 1 , J I
Ex—0011\ enco de S te. Dowin gd,
..
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BETANZOS
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LA CORUÑA

5P con feccioüaii` bonitas colecciones de ramos de vririo- ta inaños para iglesias, en fino Sr
ordinaria, asi com.>> trUtabié ■ i Ludí clase de plantas aCtiü;ttcl a iv ve;; inra4 en t::rciop:.lo,pa r
nilla y seda g ran val iaciGit en coroclas para rúu raria. ■ !n p n ' n.t blranca, negra y Ti irada ,
llen4atuientós en varios talnailtJs S e '13aLe toda; clase de trabajos concernientes a este arte
en casa de dicho florista. , ,
.

pa ra , sta t . i atal fria recibe enea
nt 'argr'is de toda clase d prendaã:. 5s replsesentant . e en
Beta ozn. wl aeucl l',radela, Ruatraviesa J. no dudando que al uñido que usa esta acredila u:isa ser .t del gusto del que necesite de sus servicios.
ta

Periódica indep
^^
de esta lazalld.ad
a ^^Ynt^
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Anuncios, comunicados, esquelas mortliorlas , re^^l
cios convencionales.
Toda' la correspondencia al Administrador
^O St7 OEáTILUVEN LOS 01tGINALESn
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