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l
se a ^ pucc-,1e hacerse para evitar en parte
p a t•epeticiorlde.ta.ndolorososacon .,
Vale más caer e n grac ia
tarjodelsifnucade doniiegentes, y es pr•cei,err`ienl,e
por
les
Lec.h±,S,^
tecii?áientos,^repetrc•^ ► ón° que provi,
que nos hemos hecho eco desde las de lo que, á juzgar
r'.^'^i:t.'mente se vr' con I,r,e<i fr° equ e se r g ra cioso columnas de esta publicación: pe- carece nuestro -, Semanr^^ '::^ l^s pal e. .i;1 en este pueblo ápesar del
¡Horrible desengañe
dirnos a. instancias de respetables .
.
p o: que.
g ccoreen1les
, q^i ^' •.:c*s c:e ^ ^•a.,t^r,te peligro
dres'de
l a criatura,
bael
y numerosas pérsonas que
aficiorre;
tnfantilt;s la
Ü,
t•,,t,?
fé
^rr
:;,
en
sus
.La ciencia,:ese don sublime de la rrido de las calles se hiciese en las ilusiones, animados ele i;
y4tlrnadobes'E^?,:zrantclveoéji^dsnla
inteligencia Humana; con que la O rn pririieras horas de la mañana, á .
natación.
nipotencia infinita elevó la catego , ti,t de no perjudicar al 'comercio ni pensaban hacer del V710 °uta esforMás de una vez liemo, pt eseri
zad o campeón de los 5..,bites, una°
riadelhombpcnstuire molestar los tí•anseunt•es, 'y la
du,der ti an,,grxstia
rey dele tierra, según nuestro pro- pieza sigue haciéndose .á altas: ho- si dijéramos: u.n,.desfacedór de en- ciado casos de verdadera
para cuantõs'noshaltábamos pr 1-„
pio desplante de soberbia, ,reo es ras dei dia con detrimento de los tuertos!
; viendo cierna los 'pequeños
Empero
no
de;,.mayamos
ri
per
Gentes
exclusivo patrim'uïo de los sabios thte,•eses comerciales, y con des.
oilcs nadadores se lanzrrbat®
e:
eruditos, ni se ejercita únicamente dote) de las' laringes y pulní_iües de demos la espet•auza,
°
s•,ierariarnente'ál
a.s aguas y d essaca tnel:dte'L' -.> J° cc ^
con problemas,asiomas é hipótesis, lose infelices 'vecinos ' g+te-^ tienen la bre por
,,arcciar..en;
su
si;ndo pre
seno,
poi ' el n•iE; niseadqurt>l mala suerte de transitar en tan fiamos que aúncuatelo sea a,
queotros
tins
Nreces
conide majaderos. Ilega}remos á sac,zr ci ^o ;:lg^.,
todo aoai'itiee ó procedimientos sin- críticos momentos.
ejer rasdi;etonl .,
téticos,'sino qae, reside también en
Suplicamos que esos esqueletos
J
r
alcal-r•io
su
hundiesen
en
el
rio
para,
,
las Masas anénim?ts s'. ejercita 'con de faroles ile iitttrribt•ad:) antiguo
lY cómo te s, teniendoepc
proverbios yadquiere con la prac- r.lesi.tparec:iesen de las eyquinas 'en de todo. un cumplido .ca,ballero;; en p.et:?rles socorro; y een hor•ro, hemos visto en otras muc;iaa ocatica -de lec propia esperaenciã,`véase obsequio del bien parecer, y los lo que no le van en zaga tampoco
,de sienes niños de-.tierna edad, ácas b .
sus
dignisllxios
.compafiPrns
:
airó esa numerosisima colección de' tales mutilados farolea Continuan
refranes que encierran' en" 'sí y'en impertérritos en ene puestos, de.. ayuntamiento, y siendo, teciós vet' de siete .atlos ® tal vez de , 'rrteri ;e,
conjento lea enciclopedia del saber nigrandc ►
estetica, rietidóse á daderoS.e.mante.s del :bien .público, atrcijárse atrevidamente eneÍ riO
ju.s para reçïbir leccitines detiatacifi-t
popular; y cada uno de elloS c„n- tnandi..bula batiente - 'de la 'nulidad decididos patrocl n adores de la
entusiastasmantenedores deotros • colegas•de.poda máaedr;ct,
tiene 'una provechosa lección o en de ulieStt'a Significación como mensirtó de la m;slxia, y aún ,servir de,
de 1a estética9
sabio conseja de la ciencia vulgar sajeros ,del pueblo.'
triste: regocijo á muchachos mayo francari^ente
Si nos r'
que t F : es otra cosa que una moR ogamos .que se obligara a'los
podríamos
crecido;
yade
Creetrlo
res zambulléitdolog birbararneritt^
desta manifestación de la ciencia propietarios á reparar los caños de no
AAst'ren
el agua, hechándolcrs< al fonda
propiamente dicha. Pero entremos su's vc,rtederos, a. fin de'que las fuer•za sería confesar que. L
mundo
bajo
la
fatal
para
divertirse C011 los apuros de
en materia y veamos si está en lo agurts sucias no rod-asen indecoro- RACIÓN vino al
hecho
las
infelices
criaturas.
lici r, el -refrán gtie`sirve de epígra- salarien te por la via pública, y, ¿ qué influencia de una mala krzdtz,
Estos espectáculos que variiie
fe al presente a rtícu lo, porque para si quieres arroz -entalina?- ins ca- que no ilariaotra cosa gire corroveces
poi, casualí ^<i,! nos ':tctcú <l c a
infalilale
de
esas
sentenborrar lo
espora io ya bastó con lo dicho. nos siguen
vomitando inmundicias
s'i;
,
_
•
•
.
cuando menos, se figurat•ian liste- - a (as
las propias. barbas de ctiusprc^tr)r reas populat'es consignadas en los 'presetictar, causalefrerres. ratos de
^ nosa 7ozob rr.t nos heu^t s u tTert• i,o
á^ echarnosla. de de;quibamos coucej
concejales y aun del señor Al- modestos refranes; ° .ciencia
°.
1^
. ., p rte stetnutrnuç;ha^
,.^y muy
lar como decramos-akpt{uc,tpto
^tnaargeta
persona,, discurriendo po:tnpoSa- calïlts..
ell obs^
n;ente por .el vasto campo de la
Solic.itftmos se coi^rigíese'el''^ue' este :artículo :de` innegable anhele:
. ,
r,cl ernu^
y
á
cuyo
testimonio
apelamos
qulo
a
la
brevedad,
sitt
p
ciencia. ,Pues :; reos sefor; preter di- un rillcon de : la^ Atanzed„a sigui;;- da.d
r.t n ^lr^_
el
l,unibie
^:tb
dar colum- para disculpar el ^fiRacaso'c.le nues- explicãr
nunça
n1 is sencillamente 1tnitar a lo, ee ,^. pr^estando , se
r
vivet€
•
-n!Yï^o^la
Í
i.bertad
enque
^^:úuericeuaná, gnicues entienden ^k r r t tiiiugttor:a,= y que d:icha, ^` Ala- tras ges iones entre representan- y Um
t
las rail maravillas el arte de fasci erie,iia , se°: h a bil i tase senc i llamettte tea y .erep resentados;'portjiie rcvale los. "pequeñuelos p<n.ra jugar tarea.
a ,•, en vol vnu ;14arü,lug;:tr;ae recreo en las ardõro•• más caer en? gra.cia,`'que ser gr. 4i-arriesgadanlente con sus vidas.
lee• i t f:.;nt•isirt
^Tosotros creernos que por dever•- ,ets horas del estioy. y çnínr, ttíd as cicisoD, :
do •;u de'linn i ir 1nU-s
bet'
ele liurrta,nidac3, por impçisi
IIaderOs micos ele su c.spec,ulaelón ta^ det:n4ia„ peticror.te^ cayó ea ^l '
los'Pdlotes
iip
,Perieo
cien del decoro .v por esijerrcias
mertaulydi Ilp-‹21K1 ya eStü salve. v aeio.
la cultura debia hacerse algo' F^^^^
(hui, entrara is de lleno en nuestro
Pedimos... que sabemos custtit ts
.
t
{
p, al ► il^i cicti:r de estas p,eltgrosas afi:
a.unto.
1letiai^ '
costes tn^ts...^1=en•urreaarnos
(^ (^(¡^ N r TA 'p ^L ^ clones
En los dos meses que lleva de á . çlel a ute e! inventario' et^^^atNncic^n L^' O !u ^ 11 ^ "ü!'^^
1" ^ •i nfzint i le5. ,Las, autoridades
^
^ y los padres ttene•tw.nnedins á su al ,
"vida este semanario, liemos 11a^ ál^i pa4iettcia.(le .n;upstros=lectores,
^
►
la
atención
del
set
ur
Alcaide
madi)
,1anieul.ando : muy amargamente
El Sábado 1 anterior•`ya i't: . última canee para conseguir en parte el
y sus dignos cotnpaiíer'os• acerca de kiaber venido .á lavicí,a : periodi:stica lior4a' dãbatnos cuenta de una pe- remedio; las primeras ordenando
muchas necesidades que--se obser- con tatt . ; rnal.a suerte, porque real- tiosa desgracia ocurrida en la Pón- sus agentes vigilen el.. rio, castivan en la vida local, y de no pocas .nierite:; no basta en el mundo ser "tisi y l a- falta de espacio por ,ha. gando las tenaeridarles de la in1defïcien,cias que se echan de ver en buen mozo, ni abrigar buenos seroya- el periódico en caja, nos lar núscula gente y los segundos obli
el cunïplimiento de las ordenanzas i.n)ietltos, ni ser laborioso, ni tener
impdóhacertgnsoi- gando á sus hijos e asitir á las esmunicipales. Y sin emi.)eu•go, "hzl-ta..! pretensiones de persona, ni lee- ciones °muy oportunas acerca del cuetas, que dicho sea .de. paso . es
el presente nirlme i rto ill;sabemos Chal'se, en fin, por esas calles , de caso, concretándonos á referir e,s- vergonzoso verlas relativamente
de que una sola cie ntiesteas de- 'DioS diciendo, ¡aquí, estoy ye)! :lu.. ? "cuetanie:ite y á vuelá pluma la des, detiertas no obstante el triste eje.rxr
mandas haya sido atendida eñcï ► z= feneldo un cuer pe,;itit gt util, con j.graciitda muerte del `niño ?^I<arttxeli Pló que estarnos ur^uidó lee gen era.mente no obstante estáritispiriadas garbo. salero, donaire, y.toda,s iasi p•reire, sin' embargo no podemos ctón presente cor, nuestra ignoran
citiïis<t. eficiente, quizás Unc. t
todas ellas, yr. en el decoro público; den ülSt.1r°Cunstar,Cias agl'avantés, drrr;sign3rFiOS á pasar en silencio, henuestro
re t roceso y lamen tctfiJta
ya en la conveniencia coleetiira'del atenuantes; :eximentes y dirimen- ; chos:que llevan en si: alguna res- ^e
'cid.
vecindario, y á pe-iar duque p ues- tes q1ie sotr del caso pat•ia., 1•>s .fines : , po:is.abilidad`moral, tanto para las L10cadc
tras peticiones eran exacta ltiter , consiguientes. N ida de e s to basta, autelridades-corno` para kles silbar Es preciso qué nos pei:Crrternos
puue
pretación de la an iedad popular.
iteceeita naccr con lo alue, divai.ios y que indudablemente algo de nuestro fatal errcir detculttende
iu^.I g eX,
Hagamos sin!'i. un ligero in.Vf;n - vulgarmente se llameï
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LA
la educaciónde nuestros l'i jos y acompañamiento
gire conh<iírricS aitun a°' ivo de no Celebrarse sesiones ordina•- tiuen eri
r:011t30 rn:tr,g.;rt con nutra cziipa- brand
jue,yoa de chiquillos. para lo
o, hecho que ntanifiesta ciara. iaa quiere que una de laa partes que
llea c%ogde;acent.ieraciaa ?petigro- atente á dondo llegan .,ciértaa preocu= entren eta..
cual. hay alee empezar pnr prescindir
convocatoria para la,sesióu de. ellos y encomendar
^as tolerancias á. desastrosas c
la conducida
ellos
Mistrales•on
pacronecr
y
antiguo
ts
mda.
secuencias
iguiente
sea
la referente tt obras que
e..
para el xnallana, no
de
las
itnagenes
á
hombres
formales,
^•n'tsrmrnarern®s esta ligera rese- ^ e deben ejecutar en el cementerio.
^it^ fsara
tilná t ar11- ñaetn
aún
cuando
sean
retribuidos,
que bien
trrh urar
^ un áplatlso, al mode
Aea f
.^
r4 9. ;.
sto
i'á ~a In patri.d, 'en" general
vale
lapena
aumentar
algo
los
gastos
Y ea habiend o más asar^3os de.q,tie
^r;eogtí}1etlee pues; autoridades y coro de llíl^as dé• 11lrta•iE , qlié "Con tanta ^ tratar
y siendo
:pera
evitar
perniciosos
ejemplos
amen
fé y
i
vinie.rqn tád ^o - el .mes,,,
les nueve diez, el
., .
padres algo.nnás de fa gal7erdr•ión da li, l^aborostdad
de groreroa vot:ablõe-gr profieren sin
^ayo , caritati^l^; ên los ejercicios Va j. Presldente
'
is;acaert,te^ ; ,^r.t",o,n:
levanta la sesión.s
;
ri, bozo en sus contiendas por
ello á más de los
un equi-° .
g1io+7des beneficios que reportarás riadas :le.trillas;` jir•Opias de ` aque[li ^g
.
teme allá esas pajas,
á vida ttttura de este puetil.s, evi- crtltos;y,en cuqá interpretación si as- '
tarán la .inconcebible amargara que nierar.oat haqtd donde seis facultades La procesión dei Corpus
...
loprime el alma i a1 perder súbita., '
^icaat^ ua^ pe dáz ,
.^
on
eeci r^
escaso acompañamiento, y
5 grterrd^f del nora^r^ii 1'ae:ttYr]ii d c rili,
..
poco orden por parte de tos inri•- -o-- -.
a.catA3'trcfCe por
1 a aat sr ^a ^•e^^
st-., .^ eMuy
i^s!prardeireta
hosMra cliacáuelos: que figuraban
enrío* rer^ib.idõ ñuegtro^ ap r
^^ t^. ■
en
s v.z. la Cornitrva, salió la procesi/
1 dd.pur:pal te cf^ e^ï d^` tieriigrri^
colegas)«La Libertad> de la
►
n
'
bias
coleg^
de
Cor^
^qg
'padres'
+^
Iior
t .
pv^ a tea sois : y media de la tarde, de rñz^á y gI.a Anoeïai~ir9rr. de^^Vi^<^, e
drt;l^ssia^dh tolerri.nr^a er7
s1^Si®rt'
StiPb OiEt^ >)r L.3n^JUNIO
on `
^I ,,ixaáp^rïo ; ^etar; par el cuinla pstrroquial de Saintiago.
. .,_....
j
cualesestablecemos
establecemos` gn.etirsu^ loscuaéel
parte
áe
;.•th atltor•idii
dr1dee
mpián la marcha. algunos cof r1 csta^abïo.
;
fié
pri^tcrp"ro'á
las
oefro
ç^vt'rni,e
des
de
;.
Autc,nio Abad con la imagen
delaáoocheba
bajo ^aJ presidencia del prr- de su patrón, porque or lo a°ists
^der:
i
e^lde n Eugenio
^ntn Co -'1Griardia Civil
El lunes ultimo re` promovió un
x
precesión ^ el Ardor
B
p
l
de
Betanzos
hallabase
fuerte: e cand.ttio 'e la
Héir ose ce;tul (^ oI pe;'a;on resistencia de los Con" tucia áusente,óc,osx
plazuela de l u
lales se
parecida, si bien 1`iq;ve IV.
señores Sánchez Cordero, Lis- ^
ignoramos
la
causa
su ausencita en
.fugaba ea dicha via uta armo de
_verdadera 'sate.n?nídad cele sarragUe Lechan; Pita l'andel° y Peal este 1 ehgtaao ateto fide
:pesar
de la vieja
,
*ron
lag
;Hijas ,de Mario la .fiesta de
...^
crrsórtri•tbre de su o.^ictert Jisa rtí`ariismo. cuy rar edad - hijo de "nuestro t,preeilb;e
Leida el acta de la it sián , anterior
s #1 vener: ► nria PRt '
roa,a;y7tra. Sra. . del por el senor Secretario, fné aprobada Seguian ai santo ccenovita otras crin Convecino D. Agtistiu Moníeto.casit<io
mor liáfr^o^^= que
citara veneaablee Imágen es de Meren de pronto fue inte-rumoido e1> sus fae.
esarno saberr. nueg por ainstnirnídad,
nas infantiles ' por un rapazuelo Coiro—
ir. es lectores tcavd,:{$g,ar:,si.dia'28 del
° tos sante
El Sr. Sánchez Cordero ruega
gentes. conduci^las,:tot{as ellas por
adc, ^me ^ .te Ma,"n. .
-:ido por eï Cugrel/e.,quier. pretendía.
dé lectura á la lista ^^ ^du Concejoque 'inqtliettis r~apaces, qtae huelan' nlue
les
jugar
cela él Io Cual temió dicho críaEl altar de.la,eag-radá ><tnárl.
^ úá que -asistieron
asistieroná la sesi^n'aat'erivr. '-poco honor á la fP y serenidad d.e tan
alele
1le
tti^r^açta..a,^^
la ^ par ^
ture por no ser de su agrado aquea
^
cuál `tieepties de eemplr;ceria eiselr fo venéranda manifestación -.;religiosa; sujeto.
mi religiosa C aru. p ^tïst ca coa
`or' en pos
os
de
elios
marchat
► a. la áiAtisgui'
ivabtli.- Secretarlo referente al cilio, se en tra
Intervino el `padre ' de este para
^elei^rio el exquisito' gusto d^ en la
da Co{r;adla de la Concepción presidida
reprender . á. tan imprudente chisnitto
^eTg:adas „deittan
por el señor Juez mr^nicipal f)• José
piadosa ;"tgrer+
'- 'DPL DÍA ... .
Valderrartiaa, Q esta seguía laSa,grada Pero : en aquel momento apareció la
oitSñ: c3lo priarc pia d 1180
ojje
11 e d e,
Se;dtb lectu ra á la relá:cikin : de g
por :cuatro sace r abuela de éste conocidia .por" la Pelo
el aaïtgtis;ta
.
Rst_ ^ Custodia conducida
enfiela
^lu .d^^a-iFi^... -.
toa
y sueldós pagados ;pór et^ta{Alc al- dótes, y escultada. .por u ti $vrgento y l raço graies dirigió ' una ,aer re<e
" 1,bt Ee>
as -.
reat ei Pre stbiter o élr,
, cisco 1~ ;
l,
lntas
e
ï'
us
c
l
dos
.
wntra.el
n,lurt
señor lden•
d^trrunte?al Piteado mea de `Ma yu _ ,
^colliiisl^árl iÓlrs cv
, <.soldado>;., .J►.. detráe d e a rnrg^ mt► • e t.. ata ,
Se loe; una c©.
palr.,
^p4'Y fi"b "iáCanss tos sãrere3ra
mun
por
comunica-ciara
11
13Y.
del pre
sala- maestros
de ii. ^
r
),.' 30.8,,t§ Laña y D.' Domingo nó-, sitien te ale Ia Comisiólz' maigta 'de
Mal lo hubiera pasado dicha
- versoa
versos
ofiísegtlidairmte
` ircfij
Itr°
,
ros,
,
la
iI^ as®tclua
reiC
, tatrtj9nta ' d^ 1a, ^
`
ez. en el coro se Cantó
'
,
.
►
,
ri4
t1^J
íutt3s's
'
ïnrara
•j
isi
inuatcipa^
tr^,
cor^fotxcion
4^erCimaa, ^ eC , ai•aD do' > .
de nÚeetrv AytrD a
r
18 ' Mita'',
de Garcia: ^r.orrrl?ai$adá. Y``
LutsL^ipeT quien ppuso fin á la cÜSis^°
t inkfRCrlco^irGiatl.tla;•r^cluta del!rPe ;- ln"tent.o;_y la oficialidad
cuadroo de tióa. '.
-,
de r,r {xta/f: de 1
ri esta:;e n,'e
".
a6
:reser,:vá
;
tr y.a• ejélCl3i:i^Q
899 A. T'suge: njo Lagares.
' ,e$tCrVta°roi,.+
Cerretarfo la.mercha 11. ¡aluda
^i^otr..irtçert ,tr3vs< ,
Se
3a
c.u
:muaicipa
. l, La cArnitiva.,
Al
enta
de
e recorrió" las
P .ie rica no alborotes
t^
unn sofiúitud
l Sr Caá•cra
caneede , cir;tutrïbre entrar,rrlrt
fl 3rrsp 1:.5peí y,Ltipe z el` riial pide si canee
La
veciti^íacl con tus frases •
Ruvlera pronititte;jo un, ^►
en las
se
I
ï<glesias
1ltÓrize
corrlstruir•
iif^a
Que 1o± nir3oa no son unos,-.:
de S:iuta. Marra s San Frataei;t§o;
^al;iiietrno-serri?e ciY.ya^•'er^ïticg na^
casa :; en i
,al
Pues
hay diferente* clase.a
e "de n'.1é^ rs^ modeeta calle de Cervantes eu esta ciudad tySán Roq:p+^, .ta
lueg
luegoá la
^ , l iglefiia parroq.uiial di; Sautiagu=en
Pasa
á
la
comisión
de
obras
:
ea arrebatadora eiocrt•e n : eStilrl io,
l}ara s
don;
de rt^ reel•vó con tt,iía solemnidad.
palabra y.a-ns. elevd•
..
"Hl sido contratada para ta vr=civa
El señor Secretorio lee la relaciíi '
bto. termivat'etnos esta
' e3antiváabati }a atencian
bresve.rese6á viil
'ríade
CSar=^zllo. ia. Mú<íc^t Chrera. rle
vimos el gïlsto de eá,cta de intereses de li;s. láláminas del ghnCi n .aln C4nslgnár el "aaal efecto i{tie =
produ
i
eita
ciudad,
para'l
. de la nación percibidas pur.este Dfu _ jo en muchas
la^s^fi ^st.;ts
aa>+le Gon, yehenrente
sei3oras
y
en
'Verbosidad,
algunos
)que
se
c:elebraráii
los
^iias
24
p<2
.^.d el
r:urret. e la. iarsa b
Por nleipto de capitalesque trene
.en di _ i caballeros mu y'. significados por 'sus
nr
;
y
preseFite níe:, ` en honor de sugi.urios;^ '
brillantes simileas',ch,oCentr.q algtrnos es
puso dei`pa ïaeívïs
t ablPcim l^nt ú 8 4 devotas cr eeucias, la incorrecta acije: patrono. San" Juan Bautista.
la majestuosa fi` ur benéfie t^;
tl g
q dt3 ssix ci'iï`dáii. :.'. _
t;ud ; de par•te`- de les
la Segaste Madre de Dios en. su
jovenzuelos que
Deseamos á dicha colectividad!. qu^
de
cóI
reá®mota
pare
de
dlapai:rbra
el
.sefi,a
r
ciauducian
los
.
santos
y
.:otros
objetos
pagar
.la
us}
sn
•
.estancia en dicho ,pueblo <lea un
den 4á ^^,
r
cia•,, oral^rd^ ^on
°cb x-Ccardei o para.rrláriïfeatr {r gare, ^ . da la procwsiriu; pues hasta stadió el
u
el l^terno" "
Itero hua
rrúe vvtri unfs pata' agregar á tos vaSe como idrde s®celeúí ár:í una sas5iil u or- l eas() de -que aElguno:;s muchachos
oa . P r• ►.iïacto era las pereonasp,deetlincea
que rios gire llct®an Co ilt l u i stados een éí
e$_ tiiva'rïa y 1 :1
do,
.abienFitlo
él represen- l sa :adelantaren con uno de los pendo. poco tiempo de en r'rgeniaacicira.
padres;
irnêro,s'term'iñãádo
con t feote víirial de este
ti
AyuiïtRrnieniRo en n.LS, tuvieron ` que hacer alto en la
atia
ïnvocaaCfón
tan
grandilnCUente
•
el
acto
çie.l^a
•inatiguracióri
del mr
...
Como enierneecdasra para
► tiu - Ruatra eiesa para esperar rlue ee les - :
` t ^de" Jb
impetrar mente
; vietirnas^ fusi:át:as. en uñiese el resto de la comitiva, y: sin
por sn bt>ndmdoe.t mediación 'el .favor Carral
Celebrati:a, el áí a l:^
por revueltas
duda para no estar ociostfs, ti -jvierori la ^ "lel :lir.csesrtfi ' iú.^ a s^ Cr.^ttz-^rst^t
el
cielo
Pareto'lus^^Ios^
pecador^r:Y
en
gtte
grtn;j
el
»teta
c^ 1e41
de
tal7
iaa^,
e^tpone
,
'reneral w en°}^articularpara la con- en r nangur,t^;ibD
eliz t)cui'r!li lCia
;l.nular la ,Z^ril d ^,i .ái^ti^:iilo3 .{ ã^ >3 cr:9tDtila i^íç;i(írr.t^e e
egacrula qu e
. ..
<.
citin y en . de los ^labra^irrNs ^-c-.- ., ,
ene
tanta
gloria
sostie'
^córrspi
z3ia^
e
a
lag
t
G estas cultos .
rl legados de la Curo g iiKaa de bandera. .. .
x^a, Ferro', Santiago.
Perrada de trigo, 4 ptas.
Reci:Il•i Ri .:Srr:
Lugo y r,trc,s
Retos y otros espectaéúlos'Rada
Cart^a Rtavierai r ües ' vacros pif e bios. i' ; r , 1,
Ideen-Centeno.;3`26 ptas.
;, .ç;i,tf te,, rfesett edificantes se.,repitierrin ritrra•rte di
pIácesrae^ f ^'tiL^t;ïrid itr+ t3
^ de cl,t.e ^ Q^te 8.4i cortgtel ea el acta.qu;s
!,l
rrtati; ^`75 ptrai5.
en
se- 'levan trayocto con asCá -nd`a:ot
2rr1#ralir8 tierig.t á ()Upar un. hornai, -Ite` de la srritï^fit.
' ir^ la:e pelso
Itl : habia l:fl<^rt^ á^ 5sptea-a.
So legar en el ssatal reste piadosas: el hecha no es uúe,vo. en: gI"orias
^t >tei:ïor PrsasiC ñt+^
I t. id. de,color.3`7^,
c,
gal 1e,^Frr3,. , : e . . . noo`.1e'las
.
.
e
, t dic ^ u ,^:^ ai
ï
esta
clase deproces^i:tiuss; y ^ por lo
costará,
;;al
Gai3iiao
Hirévós,
:decena.
,0:75. ,.
tiempo_
que
le da 'tanto seria de muy bien efeet,, qurei j .
A las
d seis de fa.tar e satïb en rsa las,:
clas en norrabie ,{18,l,Agurxta tlign.rslrao
gióls la sagrada ^^r,
i á - en ale la VI pro
y virtuoso c!er., de Íiata.tr
.
g i?t^ rráis ^ q*
t7r t^f^` ^^G^y^.`^^li v,y^,•i¢
du^
eatuctra3e
t'1 manera de evitar qua
4
*I6 ^•^^ egf°3.Çtt.
^Jy .^^^.?^:nC F. i f' ^`^p;^':i?3
°Ra ^'a'tslv" pedida_ la muno ða 1-a eo® Irle ,i^rt ^a - 'actea bu ,$ )i:ti7 y
r=4p?ts51:3
se
traecontadora
v ^lstrn lit'íSt
g,... sen: 1t°ttz' C'ar^t

-

o local

,

V C ;IV' ^

^

a

R4

,

:^-

:

.

.

•

^

.

1

`

^

.

"
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^a.^;,. L^^wi.'Ié;:^r'7^>^.

Les v P;Dilta para el r^;i
p ^unorosoJ a , uta)r!ciilrenlos eh "el
, riúti7ero si• costiï ;libre la banda municipal lcicaacri)ítáu de cab:rlltria señor
C;_
Se ene.-neutra baastnrite na?.jor.v#I,
ndrus.
d^ de oclhõ ; diez de•la noche.
de
la
enfermedad que te reteili:t Ti
e '-n
Heé aqui el programa
programade las JiiA z as
lecho
nuestro
estimado
convecino
e
motivoeje
Se lia confirmado la noticia que que con tal motivo
ejecutarádicha
¡Pe,^[;ir i;'Y se os oirá?...
inteligente médico d'e esta localidad,
^
en nuestro número antorior d^^b;a- banda durante la velada.
D. José í}urto. '
linos
t
SPlir,i'0C Concejales: Tenemos
;t ► 10 ru rn(;r respecto d
dt:cl<•L• ^ I.' ^Q Agalla» paso
I'ti',a , ren oeijarrnt)lz y tt;
Irnos
(G'ag zíer)
, crrltou voto el larsc. • u tirt^i^;a ios obrero,' de,
1)r4f'Iq(Io sentimiento de
2.a «.1.01
««.1.0
1.01a1 1)1)«. , 11).>pol^:^t
11).>
i ,a ttlCip:ir i NJ yl^
(M.)
1
ir
ta c.w,Ijsltattt
!a.
^
u.IC;lorla
de t•;t dijrty
+lllii llas libras ,le p.t)t^c;arrtiur^ n e. ^'
c31Dra; cti; v^ai
¡aCtüil°(3e l nuevo , .:.r,2CC i S' cllta pensamiento» rna7trrizr, J)1 cab, llA r,t) ,
•^ .tUri t trf r t ! ,).
'
c !Q
1 42,
t
s á. u mínimae^cçrrest^, lt , g'ie e l ;
1.' aF'ter cit^^iiiyc,^ tango (J. Martí)
)^rl,^^o rnüu)C:ptll diiNiitr ,^ e
^^^ Esta se Ilt^vci áIn práctica en
5•' «Julio» vals. jota (1t )
--`1 etc frr, de las primeras ltor4a5 del dia ,
}o^ jtat,^,e, . que la leche
n
6 ^ Paso-dohle.
I.lar«tn.1S
la atenci
.
2
1el
el
sigue
taso
1
^,n por segunasocian'...
,.;i. impertérrit a
, mnt.lvando dir h^.i huelga
da vez á ira Comisión de obras de uue';
a componentes
tautes
e^c
1
1
t
rerite
.
p los c 4t, ts(s, 5 ; , lr;rivs t It •aDPrt
ta:ios aï su rydttar:,lt za,
—^
tro Iiestre Ayuntt,sniento
ibiarr
q ue la cat•ae ys
í
, a ca>'ca del
tnalá, çair:r,, y niel frecuencia
, los trabajadores. y las muchas no- . En la tarde del dta ►riiir go arl tt lntD . aballciono en Ite
g SP encuentra la 4.®
^Itencia escasA^
r pe o,
promovieron
una
acalorada
cllr
)uta
trao
N ,sa a de Santa
ras cine teman de trabajo.
^^
J
^f ari a: ^ por'
q ue' la paeieucJa de los cou• ^
ttu el Puentcviµj,,, varios consumHros
de noS
rréu
¡al aguas de
rustüdures '
se eleva' proxliaiosatneuaej las Según nos enteraron, son varias
la fra^rat^ de sea
;ceatit)nes que llevan hecha.- lus 3 alguuo5 etu ple idnc del =H:)t,l
Obt'tt 1as ' tr,InperftttrP'.pg UU1'Al.;le6, V
icis
t
Cv-.r Fa^tco
fono-iru
rma d
arroy u eto e u
merc¡ou Ya cu mer,zab au aá rt,l
^ i:t)tatr£t G13t^^
e,r ríala» que ustedes,
cu
ti c ir Itas el
para 4'0l yver ti r eauu,t : r .
tr,) de diéh a via. Atle
íJ
^
hacen
nidos)
t
m á s co® o
r tt•r>aa3 ¿Ice dichos coutt:•u ,
la s
■ +.' eirP •Car1N'I'L•5
tleïltes , riecl a iaus ^ü lrl:rJ dN
pero los filielt^ i^taa) ^i- l
«
a las r Se_t
ir tuor;,s cle• 1,, e faenas.
uaeF.t•os ntiaae'
'non l3^ qu e tratabandde
^rl tl ^ rta,, ^ en no
ari< !a s de este
agl•®d irae , d e I os auterigres el e
volver al trasenaiin+ari^,, aperar
psddse>hall>^
Lo
acudir
i^l^afrfo
eu
ede I bajo, )^^t í
tan crítico y
ststr tt Idas ellas Ie ,
e. G .pesirnas condieiotae s .
l
s
clu^
>itf,rr
J,
t
`
t'
r
rirr"
lo
,
it.tet
i
L^
'
n
dtilt.nt® It15
^^
. Ji)^t^, y de i <tzt;n.
^momento
-)ineuto el guardia muuicipal,
PI
De - P,amos que
tl l as qnü'ilrn
•
seríor
rJa r4,t tia,
ela
. - cl e este
nuestras tan húff)il
jAmor,
-. ,.a't^ que puso fin $ lo que en un
ivr, çe:tu nsl
!Hiedes e^attista
, narl
des corleo ju3tas quejas. z:o cargan en
bnte t Lu a• l , con l^ at,t
mtlt:
een Más á los jornalaa,
i^liticipu) tomaba caracteres de batalla el vacío, porque al
n•arBn1US tir'ir1P1R es nuestro
(%í,nap tal.
la re Velad Iftcji.1 ello
p eS ^¡,No comprenden pues los
s escandaloso
contratistas
c.t)lifiadatuetite en gtie ^
'Ignorarnos el origen que d1U mar•
, flat se IIHs 2a itt
Que esmcay poco sueldo ciircoleales?
pidas PII COnSI•
gou
x la cues tlUïl. :a los jrtçt^•s cl: u D , ,rr,s
del
pa•
lttit)liC c, que 1;111
d'i Ba A leare
En el sorteo de I:>. Icrt?riu;.nacional
rnE•ritoríarliRnte
ienr);haao•!tyú,J„sM acreedor
rí - ia: cuarta celeb.atfa el 31 del1 me, tíltt:n(,, sal¡e- t qu Ei jyven é inspirado nlu-rico D. Jurx.
.l),esde las o%uatro
ie raaveütiii•;r !lz t.
: tl lt:,rtf (fiiju) '
y inedia de la La rrnG ;, rt^rniat,t„^ con
3114-di
rector
de
I;ues
de,
se celebra en 'ta l el ,i 'ltsr
30)
!
t,^3,a
Ns, los;i tra banda
t 1.688,
rtttl!ric!
1,`
1 #)^. esco trt ►
números
l.t;^;b, 1%(^^i
1. presentó el (lía
1111 b.3¡ie, el
57Q =r^ Id.7i37' 1.° de 1 ACtüãl I
yrae
:ç.ínedizardt
(11
Utl
r11 ^ Il 1r N
exprniiidoa Cr2 laa`^ aclruitai^tl•acióu
a sido
l,:arpru, r D=Usicld obrera.
de
-o ciuuf del °'incurso esta
brillantemente alcanzado en lor, eái•
localidad.
t.z,ceus„5 1 1 pi
Animo pues, jovenes, ,^..c11>vcrtir&e r
rn eoes veritic „
visigin dr.la es•
1 -la pt l)hca de tinas id^os trace; dc^s a^rtFs:t pró• tocan.
de San Frart
xiin•irnente, ea 1t):+cuales ha bia sido
i::cu de esta ciudad.
A causa de un alterc•a;{o habido calificsadr, con' el número prtuiero por
entre och,}y nueve de la mañana del inteligentes pt' orHxores de Ia locaali•
viernes próxtrno pasado, en el con - dad.
la, Alcatltlia de Be- curtido
Animadopor Al deseo d®
aca•editado ®stn{)leciniieiito
queda, prohibida taa.asiaterlprosperar
íatil)lic;a á ia Misa
Misa diaria que se ^c^tAi«¡^^te ea las Casas !'iejvs, fue en el arte, .vióso obligado' i formar
etl et^ o ratc+t^ira
y conducida á la pr,±^ euc¡cin parte de una buida mi;itar, ingresa u
Entre campesinas:
alt, l
San ,^t)tUtaiO sil
hospital
municipal
en
clouds;
pernocté
hasta
las
do
al
efecto
ea
la
del
It
veudi l rD in i. - perro
esta Cltlr_
. r•imierrta de
ciudad, pies d1hz de la
pr•„v a ^
a • " e laec• tc)
noche del mismo ríia, la Isabel la C. , tólic:a. de guarnición At n
— bY si der, nche ititµu larl
a esto último t^u lir)11¡a yer
ti ragravlt) ^d e
rr^l>er. .tat
' los e^lft,r•rr)t}.^ la pi,F,^ duf^fi:t dei (^it;adu clr,is•irnkodo.
la Coruña, en la quesoccirsidvrg como casa?
seria
conveniente,
. ^lti;ral de t X(
t
- Ladraré yo.
músico de tercera c;ia-e.
n , 1'tl^r)t ^tn l^r. estanciat
d t. el , senar
Alcalde, una vt•z ir, f.,rritado c
t>_Nrnlurieuciat , }sár•ticut,ar
! t' los ni u
'
:uï)ta t°hos esc'sudalos
carlt^:a^lUel^lO^^i• u;o a
que en aaquel loca,l a3
^
En 1111barle:
s u ,rimienta,
Apesar
pesar dN estar en el me... de
t;t¡eiieu,;la^ el ;echo y les oi^Ii^
—
diario
se
promueven,
ordenase
ezpulJuan,
apenas
hay
indicios
Sr.norit,Ii, efif a ,
obligan stri - de est a ¡
v ferir tÍol(^i td<i5 que
(t :^ proy ct con
ï;)fDlaDeirlu á tales
r.a c e l
conse^ali tes para
1 jas.
ese traje.
D
dot•ccr,
ebrar ía tradicional ver,, _t evitando t.te esa manera, que el na en obsequio
---Lo
nrlaucoti1,^ ha dichoF!traauc..
dicho
gt ► ic►
'
^ dia ui , ^uas pensado oc•lrra a1
á este santo, cola , en
. ._
¡1;... ..,.. ..^
rtiv. cinco de l os cor•r•ientes darA rratcia Guu+o
;
a estuvo alguna des- años auterii,res.
,
S
punto de `
tliit^ t.i, rii templo de S,!11 ,
Hasta la fecha, sólo óimr); hablar futit^rria•!
I sucNcfer.
'Frattl
+> l a salarrtl)e
la
liovetal 1;lc,rioSU i
Asi pues que, rogarnos á dicho que dos (acaso las más rrYll)e)rtatiGr.1 hv
A
o, costeada
—I)i ga usted, serior ita. '¿le ha .at,,
costeadapoi
llevarán áca
cabo: una en la RuatraE•i^•.
la )ial•clo,:'señor, ti)rn„
`t en consideración no tan s,,, que ain•t!iiz3rá.
irt]ust)at de tos devotos
1.
s uel Di vi. /solo tlri,^ c tr•aa, hurnildas
el oraanillc^d,sl Cki prenditlo á usted mi declaración `)
ru.tnife,t^i . ^f^)- 1.404,
Patvll) (ttll`m, ) y^ dirigí
,
— Nn señor; porq ue s ,*
contratado al eftcto por el baio
q Ud es u^teGtr ;
^i la I)•_3r:el i Des, sino .talnbi.^l^.las raz„usat.l,cs queso _r F►
rewt;:tero `` U.' victoriano lja'
una
persona rde gusto.
de todos^ lGs . vecinos ^`do agltel lia- sexo de dicha calle; .ia otra, en la
con tal motivo h^abrra toticis rrio, las cuale
Cruz Verdede arriba. en la que bailaA lt<u,enlos c0ustar
a S tlli8a i'eZtr,.ía) <11;ty StetC
°aitt los anim'id,)^ ConGlir•rpnte
4 al Conl
de
ulula, y 11ai, c Dutin uait,ióta
pás de , rataca.zos>+ - salvo raras
de
la
,
tx
^ra sr^ drrrari ` íos ejer•cJLio^t
n
,
Y
dé `Iai • I^ la maúana del dra de a ver• contra • C80 crtlud4,
r) Z ; T o s t¡iïe s ^ r Pü t ti t án e laas jeroia. rraatrimonin en 'dl' _glesario de
Nos ralegramc^s que sea para 1 )} ^ n
tt e fá turde . cou t^l)os
de i la cercarra parroquia de' 1Srabío, la y
¡ ción
LOS QUE i.L•E•Á^.
lile lile dicho festival no traigaalgú
M. e^cepti)aullcl e! dia, de l.ló_ tc®ra)o,a y eucnntacltlra j
Ctotilde «rabo».
ert^n á la terminacidta
Vales, hijH de nuestros
TrewM --1fízlo .14
de lora
_
_ _ ___
tros
^ o:: ^.orreti r1A,
► que vienen
e
apreciables
c onvecilro+ l)
it en v
Madrid, f fe; 16; Yi>ito I.PórD
cet¿t^i• ár i drjse e t1
D. Riinron ^
tt^ Madrid. dt; r!r^
El
lntare
(•
.
p
ea!
e,o lugar de los Caner- to de Detanzos, SIL
r'o9iriar! dN Santiago
attti:t, )r parir.;,u• ^ Siutos E^ p iCierra > y t). al. nis:t Vales l
Cachea --Correa
^ cr.,li el simpático
ros, vs sc^ casi todos los dias festivos
tizar el octaa,vãri o de Cr)t. , ,
Córrea dA Fe'•rói
5 I95 9 cíe. 1;
l) i ';
jóveny Ju®é Louredajmuy concurrido por infinidad de fa. alai-baria; coche de la Cor
t:ixirric, !jotiairagc^
i'alc+,a,)briuo
Ct
Coruña
á
las e0 •
rt,•'
del
conocido
:Industrial
que serán
l( nailia,5 qu
s, zs las cuatro de la t
de Rui;tra, D . >bí?3urre!
acuden con objeto dee
1,113 QUitSALEN'
s^I
larde, •port,a.v,
1.ot.re d ra , ^r) fazarse
en tan arnenp sitio.
twd e la l, rtDtresiflit
Trel
de
la
Octava
ea.Mizle
a
ttty Itr
Con t^! motivo
^ si el tiem
t)e:earnc)s á l
'
_
co roamos
rogrn a nuestra 40`Sb, corla dm e para Hadttd. ^`;i, corroer
^a, qut.
ibera,
o; desposados Una ^,orp{^racirDa
Rtau:t,s.
p t^rt rit te saiulrri,
rnnnici1r a,
i rn», Ide aire ce»: cnrre.b, 1 .8•44.. ' 17 sr};'^ rm.: ►je,•iNs
como de c, )stur ril)r.^ e`eiva luna de miel.l.
r^Yl a aquelanl e
dê Sat.t )t.a
no 'paraje, pues á la ver { ^r ^ ra' —C orren para Ferr•l,lï•3A idcrn
Pilaría del ^Ztl^e,
. lt y ^tl
drtd ar > hrrlls e:l
corriltá^a,.
itrr^.^uPa :ti v j,.;lr^d:^el ítt:íni•^ t+i,a
cu:nlllet() es'aílu del
^
atbairnií,0I1Q.
T1''; M^ü
';iïZt
:
ï A el paseo C?iiai i
T
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Se confecciona;n toda clase de tra-hajog en ho•
, ,En este establecí rr.imto tipográfico se hace toda
ja
de lata, zinc y.clemás metales; asi mismo se
muy
cíe trábalos referentes al arte, á precios°
Se construye toda 2-ase de calzado y se hacen compos- clase
colocan cañeria, y vidrios en obra, nuevas ó re •
eConómtCOS.
formadau:" t<idd a precio : : lo más económica poa
turas á In'eCios sanamente económicos.
BB'r ANZOõ

sible.

Pardiñas 11.-Netanzog;

22, MENllEZ NUNEZ 22

MIQUIIVkg p A RA^^^^1► , B e ,^üa^;;' ^`^ ^'^l^ld^ Y ^ ^ C' ^ ^áfi^^ l^ '^i

Venta al contado y á plazos da 2°30 pess;tás semanales
iat.tdu manejarlas
Estas maq uinas., cou o nadie ignora, s.tn I as nras perfeccionadas,pu
'

con suma facilidad una IItn t de pocos años.
^ut_tgf r i -uá.., a preSc hacen toda clase de l:inued`st7rae. sea cu.al fuere el sus:t'em'a (hl lá,..
.
..
.
;
cios sin competencia.
oiito d, l c:nsl ruc,5^ vende tóda elús2 de piezas
py damas ' 1ccr sorios en "stabt^cinrï
el e
ter de calzado

8P atimïten suscripg•iones á inda ulas^ ; de obras Iilerar ta::.

^

,

`

.J ®sé ^^anc®° ^árrõs

G.. SAA`'f?l)ii,A AiÏ'.iviSi'.` >' t;

•

etc.
ibis, rcwisl
Si' sirven á: ct,otlrtc.i tt;

.

6. SA AVFnTI A 1l1 ■ Nl,Sta^.S 6

1'.,11176S

5; F^UA T

N DE MUEBLES
01111ARDo ccRREDOIRA
; 20 Y' 22
SAN .\V

aiabl y

rila

.

..

—t)r,—

Cib°uUÑ_,

Exposición parmanente
em mePbles tli' tn.^
^
1,T, tttí^is " n ovedi3des
dai e la res. S ill ert as, r'atni r5 rle hierro y
acs;` 'ales, c•or
es oil;
linajes y tapicería.
l:,ta cas a se c!rtcar g a de h ,tcer irr^
talacianes cotnplet`.s, de ttürt y:ecuáen
TYIiUats .

(carater.: de la Coruña v ^^ll•l^

Situada en "Vista Alegre.,

^,^
^ ^^^^`^
n cr
'
# ^—co tl ° ente de Sto. ^1 Il;lr ^ o

antizand•t su
Se expenden jabones de diferentes clases a precios sin cantpuloucra t g
1
°
liúrrza y buena elaboración
eCCfs le^ri^s c rr xlirían es, 0010 por' `u ,
Probad.^^,os ^onvr^tre,
rt is da_qr,a r;ruto por
,
eannómicctprecio,^,,sr..;labon ^i^te srn dtraa"ttl^uriu ct^uva^ n;^ usar a tz:1^ el tu,,n 10 eo ^a
nr rirl v a las lavanderas eu yate í ut r,
.

-Vista Alegre„ en la carretera-de la C o r u ña y úa

, JU1, A ^ ^ i•.!tJ' 0 D
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3mbrea'eula Rosendo Nente
3i RUA-TRAT-€E SA — B::TANZBS ;
novotiades de'rombreros Y
sumamente
económicos y sin
g orr a s para caballeros y niños, á prec,<;s
cotnhe t e • tcia ,
la me did a , co m o igualmente
á la
*
Se Llact'n toda clasas (11
se reforman por deteriorados q esto
Cirñs+ani,ê variación on los Últimas

1711:ticsa 3, 13.etanzos

ese>ád:d úe té S,

c o'^ ,,^=`^ticeta
111.J() III S'r A^ ^^ ^',+ ^' l_ I
a

® ^

—

.

DE—

;

R IBE R A NÚMERO 52

CALLE DE

`---vmatynou ,
fino y
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lt ata tist-s

tí tt t n

t t, uL^ 's. il anat•tl
t`a^ia t;i85.t .,er' , d

it"t..rete , enea rgits de toda clase de pi'endts..•51t

tt. , ralla , lioat.r,ta t^ sa'9. nurindan ^-.
ti ' sus servi
la del fi it;
.

,

coltceinnes du ramos de varias tamarospara iglesias, en
corfeccionan bonitas
ordinari t así Como también Lids Clase de plantas artificiales y vegonr asen terciop''radanilla y seda gran variación en coto:las+para funeraria, pluma blanca, negra y morada,
concernientes a este arta
pensanfiénins en v arios tamaños se hace tosía - clase de trabajos

rPpsesenta'nl.e. 'e'ri

^ el trniTlo que u^a,esi.a acredi= :
.

,.
t? ^117^ro y economía

en daga 'de dicho florista:

-

^
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