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SPE , ZAL .  rar la educación de la generación  
naciente; no se aumentó ni una sola  
escuela pública al exigüo número  
de° las entonces existentes, ní aún  
siquiera se dotó  éstas del material  
necesario para el cumplimiento de  
su elevada misión, ni se procuró  
formar el Magisterio con personal  
competente, y retribuido digna-
mente para estimularlo á una fe'  
cunda laudatoria labor.  

Nuestras ciudades cnntinuan con  
pocos y malos organismos de ense-
ñanza °deial, nuestras aldeas sin  
escuelas propiamente dichas; por ,  
que las pocas que hay están al car-
go, con nonr•osa.s excepciones, de  
un personal sin las condiciones' m as  
necesarias para el desempeño de  
sus funciones: ey como hemos de  
exigirles los conocimientos más pre  
cisoá par llenar las necesidades de 

 la educación de los niños, si empe-
zarnos por negarles los recursos  
indlspensables para las primeras  
atenciones de la vida!'.,, ¿Cómo e  
osible que una persona de median  
riterio, sacrifique, Su cerebro y su  
ntereses en el estudio, para erice  
rarse luego ere una remota alele  
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pe^et^as t^ to.sUzrao da sueldo,  y sin más a,spfraclones que luchar  

y más 'fechãr diariame,ite con la 
 

ingrata tarea de arrancar de la ig-
norancia las infantiles inteligencias 

 

que no todas son palo de obra, y an 
 

te la perspectiva de una vejez angus 
 Liosa- y miserable? Y no toquemos  

qua al favoritismo; por ser este  
erre no tan escabrosa y resbalad i 

 

o, que todos los prodigios gamas 
 

cos de los grandes equilibristas 
 

erlan insuficientes para no dar un 
 

aso en falso y estrellarse contra 
 

na granítica roca, y no obstante 
 

ene en esta cuestión gran canti-
d de culpa en nuestro atraso in-

telectual y en el deplorable estado 
 

del Magisterio, y repetimos, salvo 
 

respetables entidades y competen 
 

tisimas personas, que desgracia 
 

los ministros y el regateo de las  
oposiciones harán eón mucho- in  
suficientes los recursos, para po.  
`vernos en este punto á la altura de  
las naciones ilustradas.  

Inglaterra y Francia destinan á  
las necesidades de la enseñanza el  
12 pin de loa ingresos de sus ha-
ciendas, Bélgica el 10 pó , Suecia el  
5 por idem y Espafla, no se asusten  
ustedes, el DOS Y MEDIO PoR CIEN. 

 

Con este dato tnn elocuente bas  
ta para hacernos cargo del estado  
en que se hallan nuestros centros  
docentes en todas las escalas, y  
desde luego podemos - rehusar al  
presente á toda inmediata esperan-
za de regeneración, e -tanto nues-
tros políticos no pospongan á toda 

 

preocupación, la de inocular en la 
 

generación naciente la abundante y 
 

sana sabia de una educación inte  
lectual y moral obligatoria, amplia  
y adecuada á todas las capacidades  
individuas y clases:  

Llw teso  

Vía ferrea á Ferrol  

,  Seis altos trace que nuestros ye-
ros y desaciertos nos llevaron  á 
uri tremenda desastre nacional. que  
acabó coros los últimos restos de  
nuestro imperio colonial.  

Un pueblo naciente, sin recuer-
dos, y sin historia, supo por su  
propia eficacia, por su propio es-
fuerzo, laberiosjdad, .inteligencia y  
voluntad, tomar la alternativa en,  
el concierto de los pueblos civiliza-
dos y aun colocarse en la primera 
fila de las naciones ilustradas. Ei r 

 cambio Espane, la poderosa nación 
de illo tes pore,,la de heróica histo-
ria, la patria de los invictos campeo 
nes, el pueblo indómito. que supo 
derramar generosamente su san-
gre y sacrificarlo todo, absoluta-
mente todo,. en las sacrosantas evite 
ele la libertad, que paseó vitoriosa 
sus' pendones por toda la tierra, 
llevando de polo á polo su idioma, 
su'religi4n, sus costumbres, su Irte- p 
rat°ora, .sus virtudes, y basta sus c  -vicios.  

r 
Espatla. digo, con el precioso Ir 

 abolengo d.e su pasado, fué vencí_  
da. humillada y despojada por ese  
pueblo improvisado ' de obscuro  
ayer e brillante presente.  

Todos hemos sentido en la me- 
giila la dolorosa impresión de la  
bofetada; todos' hernos inclinado la  
frente avergonzados, y nuestros  
hombres públicos tardíamente arre a  
pentidos, preconizaron en todos los t  
tonos la imperiosa necesidad de z  
preceder á una rápida y radical re-  
generación, para' lo cual se pusie- s  
ron sobre el tapete los varios y die p  
tintos problemas de eapitalísima  
importancia y principal trenscen- ti  
dencia, que era preciso resolver in- d a  
mediatamente para entrar de lleno  
en la vida progresiva de la civiliza-  
.ciara, restaurando nuestro poder  
militar terrestre, reconstituyendo 
nuestro imperio naval, saneando 

 

nuestra hacienda, y, (aquí está to-
do) formando la inteligencia nacio 

 

nal con el fomento de la instrucción 
 

pública á fin de preparar genera. -
aieues ilustradas y aptas para are 
diosas cuestiones del Estado ;  útiles 
para el desarrollo de las artes y la 
industria, propicias para el cultivo 
de la ciencia y dispuestas para las 
grandes abnegaciones del sacrifi-
cio patrio. Sin embargo apesar de 
tan firmes propósitos y de tantas  
protestas, nada hemos hecho en los  
Seis anos transeurr'ialos para mejo- 

lamente no. constituyen el núme- 
ro, sinó que representa la excep- 
ción. 

Hoy parece que en la presente 
leaisiatua.a se trata sucesivamente 
de aborda r  el mejoramiento de la 
instrucción pública y que al efecto 
se intenta aumenta:• algo las can-
tidades consignadas en el presu-
puesto del ramo para tales necesi-
dades, más desde luego poderlos 
asegurar, asesorados por la larga  
experiencia, que poco, maypoco se 

 haca para llegar al fin deseado; em  
pezaudu porque la mezquindad de 

 

del referido diario con los individuos  
;de la comisión gestora.  

«Tenia la comisi,n forrolana á su  lado y de su parte, al se$or Afilie, re-
presentrnte del Ferrol en Cortes y que 

 

era y es de los con vencidos también, 
 

v unidos per los vínculos de senti-
mientos,  y aspiraciones, aeometieron 

 la empresa de difumar los obstáculos 
 que van defiriendo la terminación de  las abras. 	 - 

Para ello reclamó'tuestro diputado  
la colaboración de los &calores Miran, 

 

da y marques de Figueroa, que lo son 
 per Betaszosy.f'uentedeurus reepac- tivame n te.  

Emprendirrlos.__afls a íadi.eron—un a  camipafza y;ue superó en reeditada  
L 

CERDOS  

LO I1:Z71DEr TODO  

Por el positivo interés t>re en-trarle. para Betanzos entresacamos 
 de nuestro colega -  el Diario Ferro- : 

lato algunos perreros de la esten-
sa relación que publica en sus co-
lumnas acerca de las labotfosae 
gestiones llevadas .a naba por la 
comisión que de aquella ciudad fué 
á la corte para obtener de los po-deres nacionales' toda la protece 
ció() preci sa' para la pronta ejecu-
ción del ferrocarril de la costa. 

 

He aqui la parte que más non 
 atañe de cerca en la iiaterwie 

cele- 'LOS  brada por uno de los redactora 

positivos y tangibles á todos nuestros 
 

cálceIoa,  
Hemos vista franqueadas todas las 

 

puertas de las Direcciones generales  y de los Ministerios, y brazos abiertos  
también, que nos acogían con bene-
plácito, como si pesasen y valoraran 

 toda la injusticia; toda la aberración  que supone que el primer departamen  
to marítimo de Esparta contitltí,e toda_  

via como en el siglo XIX, sin enlazar 
 

la red general,  
El director general r,efiinr Espadas, 

 

también gallego. foé el que priunro 
 dió toda clase de facilidades para acti- 

var les trabajos. El ministro secundó de modo ©atusiasta la lab',r, y el jefe  del Gobierno sanciono tolo con una 
espontaneidad admirable cual si fuese  obra suya.  

Inmediatamente se r'eaactó una  
proposición de Ley q4e, autorizada  por los die etados de Ferro!, Betanzos  
y Pueutedeinne, sera presea- -tuna  á-  las - 
Cort:ee en breve, y, aceptad a  por --el  
Gobierno, acusar(' sus inmediatos elle 
eacia •: geratizáudo9 así que dentro 

 lo piás tardar, de dos rulos, viramos  el -ilbaïe de les lecoráa'tóra, y el pe  -
eha. de btula°, ettim i  una  especie de  
nilh;tea)t d tã 07.17110 el -recorrido 

 

dula Pri • ,1,jieb oca 4.feren trampilla tía up.edt.. 	arca.  
es 	iÃ' eon.egú•i d, en prin- 

e pio —y dennu de poebe dias se verá 
 

tredncido á la práctica----el qtre se re-
ciban las ebr-,< cine estén concluidas,  
y se anuncie enseguida la explotación,  
de le linos,-preseindiendo de tos puen-
tes metálicos, á fin de que, colocados 

 

catos, pueda le via estar en candi cie-
nes de ser explotada dentro de dosr  
años..  

Recite censurable es á la verdad lo 
que Ocurre con respecto á los cerdos 
en esta ciudad, muy censurable deci-
mos, porque ellos se pasean con tran-
quila parsimonia por nuestras modes-
tas calles y á veces per nuestros can-
tones y pateos a cualquier hora de 

 

dia, sin que los agentes de la autori • 
dad pongan coto á ello,  

Nosotros demasiadamente com-
prendemos que esta ciudad es cern-
pletamente agrícola, y que de esos  
animales no puede prescindir ningún 

 

labrador par ser de utilidad para la  
agricultura, porcino con sus abonos se  
cultivan las tierras, adernáe de ser urja  
espeete de tráfeu de que negociando  



(rta. 

Asi es,  que nosotros no vamos á  

p, dir q ue .l ,.'saparezce e s a raza, no. al'" 

euutra:'to, queremos  que  florezca  por 

t°;i'er a có:`rt , Jura  de-:las itgra'c)Law de  

a s e hersno upais: Pero st;`'eti l õ qu e 

 l,c;,..e;staçncas.coli.-for.nles.,r.fl,r.ett .quF' esios. 
cuadre pedes.  se patz,een!por tras calles 

 rgra'a dej¡an,^os clicho á ciencia y pa- 

eiénciade" los agentes de r,uéstra aii= 
cargalla con un , lra d z e esquilmo 

Iur;i1  0  , 
	como:  puec1, etl 	et ( s' ma1`^dueã^oá .4ra aceti,_ sé td 

nuestros gobernantes 'hace t^y poco  _ . : 	^ n 	̂ 
r ^i-etïe a'r'i'oJaron' al stieto,, ciando lugar  

^►^'^avorr 'do  lá .>e:s;ts^ttc^,3c. de la h - ,   
 _ 	̂. ^ 	, : 	.. 

. 	altlis horas  con  este tnatt^^ti, a las hnotestás de 
ol,yer andar esos 

tltlt,  en  . ±1-a ., t )Ihs 

	

CLYC, c.7 	.. . ., , 

ur : producen i.^5 	 o tras inmundicias'  en  medio de la 
g 	 t 

atn ' Iiãlitiada ita liaus, lïpu?ero>a da caudu ;  - 

Iac eles 'que  clt^ u^ttan eu l .t, c, t 	Son  Ç®n•acrd4^ ya  c 	a 	 orle a [o,  bajos  del,C 	̂ar  
,tI) ruu ► 	g 	P 	 d d 

^ 	en: total, , i trs ',acera  de dicha  vta, srn^  que 	 - 	 .onsist9t t.o , , ca 
.: ,_ 	. 	. 	 , 	• 	' , 	 . 
ur ahle : el, oi^tt.

peli 

.Se 

	

t t°5ultrldn^ako:t^r:ri^l:os:po r .  i^a. ala 	biéii ct^tistit+iyé u,i^ depoait^a; 	0+^ •e 	 u tmiento !de  l^  sale:, 
.11^s : 	 pat•a`  ha--4i que  alli án el reç. ^ 

Acl^ ertirnos, al ;instilo l.iernper ,lue" t,t)s de;1. K,Çe nt^,i•ó^-Inr^ t rü^c:tivun de"est^1 n^:üch^aspersona^ acudPti 	° da^ u^iese a.l`, curso  de..t,neas horas. 

uN nt.ti. propia,  piles,, íu^lad;  ^n.1o^,re ;^Gt,tr^ettes .ofi "cil:•tlLs" ci;r sus  mas.  .ttnláer'iosás;: necesicla• . 	P  .^:rg Pa: la te^ iickda„^lengu^.,de '  
alo,  h b[arlau s por .0 	-, 	l , l 	l 	, 	, . .. _ 	 ^ 	 ,Itnpo c 	.   .. 	.,-< 
)r i ovas tii ^ ta 5 c11- a r^ c,to se  han ^. rtti^adás era al.lns^it^uto:de la ^,o des 1 ,,. el'-‘1.1.°1"a.fçtPra l

a
o 
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n 	p 	 : 	 Cervantes, 	 a 

Q1ce:cad^,e _d ,I]-^st)^,rEis pattt PX l)Onv?'riOS rana, 	 ¿,+`^t^t'ta algo- más  EOn:veYlïEtlte' 
tata iritet'prelar aGE

t  t
táClCyn t0 
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IQ^ 
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ï stas ..uP'as . ^ tie hacein"o:; nue.stra^. ; por ,. Las-,c&lif-icaç^iondS`nCr Cia.n: põtiidc^ que V: S. ordenase a sus.^;p,r
ran'

opleta ua^s ruditnentarïns . a.rículas , cle ue.s-, 

cn
°T..l,^g 

cñtltr;, t•lar? j.ustaá - . y .razott abt^.s,,_ : 	set más twru^g5a.s,.Ape^.Sar del: r°ibirr rids que - timpiaran. y<'  cerraran .-  .ese 
vro códrgo 

Así  e 	
• 

^ ue .- edilnos :.i .nuesti^,o diá_ rlespe;,s,d,a con los-.al u 	de 'e- cago ti 	ttor ser en vér•dad un 	g.rtT so  
, 	 l 	 ^mrros 	 ^ 	 ^— 9 	lt 

no  ^ilcaiae y .doi4á5,, r utnpanerq:;s de seí^u ►iza,, libre ^l t^iillatlte triuilfo coco de ínf eccif^n" 
^,. " 	 as^ es'áo :tlçvauza.da  supera- á los ot^tertido s 	Véalo, :-i;it^ la Guia.lisión.=:de higie 	Én brevé- se  "Pondrá-ã  la-  -renta en. 

rnunl tpro c,r^leuera •á"sus. 	t -^. ü_ ., 	 p 
^ 	 q. 	s 	era  años-anteraó,•es. , : 	': .• 	ne.y  con  seggrrti:ad  atender ã nues- .11ladrïcl, 'Un; Sello -  Ilamacdó'dê 'la^Crtri` 

e^,us:tené^a,rt a lo.^. ti-eçtne^ ue p'aseeu   

; cerdos c r  el  Pueble  á nct^^ar,.r;ía; las• ,.. ., ^eli^itaxr,t,os á,la's: se^Iores Práfe- tras humildes-quejas. 	 dad,  cíi^to ^Tébeio'sérti de  un  nén tr^1cí y 
io5 e , os p 	p 	, 	,.., - 	 . 	

,^ 	 ttats'y ter. 
^ri^ .gras hora^. de la tnaï^aua,lle^arl- . sa^ es.p:or. su ^sui'er.a:l^ lab.or doct.t7 	 q ue poctrá utílrzársé` en c a 

r , 	• .o a.ras afueras 	te lleVa,du..á .^abó, :ii.0• obstante - la t'étas 	-' 
alttÏ )s cu ta ta1. . tnott v 

	del ilocto ex `er 	
', A las ttoce de °l a ,noche del v ier ^' 

lá publã c ton,  úa sti^ando tçou ^ç^^eta5 . .ae nst kyle per rlctla Je 	y 	P 	xres próximo pasãdci, ftigron co^idu. 
.rríultas <it ue infiin^•iese. ló dts•_u ^ sto. ,rn,el^t „̂ dogat^dr•átic,ci, se.rror. Gaveta , 	 . :t { ^ •;' n  o 	̂c3ventitr^^^+ a aue•^t r os mona°, . 

ct . 	- ., ^ 	• ,. : . 	c'. 	.. 	 cid^S aC ho óe'l dos rI "íu "c la<ic,;I ^ ^ c ^ 
'^ acoró=>do.pur.ta curntsl^ulle ltig i elco~ ^^ïnchez y la  retro^a^iórfi  - de parte `^idcis • 6)[,;.e._l ^ráñc iá'.^ "Ï+'rêïq^é táe se dos e l i? ,^•>,it;;llat°, y al "públicïo ,el^ 

sobie  Y e1 .par^lcutar,...y de e^a cna,ue.ra del l^prsr:tr^al, ^^casïonada pnr la ^ 	p ^ ` ` 
cl 	

ene 	u 	 ^ a,e^eo 
,..  . 	-.  .•. 	, 	 _ , 	ialtab"an-elca:ndliz`ando ^ la.  puer 

,
®r:al r -due.ua+ tldoalg^tr 

4=,1 itt)lii ü reria con bater^u.s o}os
. 
 es^: m ircha det selioc de l a I;;ie^ia, rlua, 1 , 	M -; : 	l a 	dé^ict 9W?lcz.;, lio^lrar^o s co `.lã , reáo

isión
metaed tic
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ióa 

); 	 - 	 - 	 ta, del Í^`zZom^o que z. y y. 
rxzéjura tan .al'uvec^^ ósa .  {)ara e1: kluext rae se ita.^la ãdv'd°e' r^Ierros cierta yê;, era las ^ãsas ^ieja ^ . 	 ^ de algil ï es ci ito, ó m 	ci.ati -^ 

parecer  de  no pásLlo civilizado.. 	mente._ 	 r1 t . noticia ó re.cti^icación, de i:i .lgún 
. •. 	 _ , _ . 	r 	, 	• ` 	z 	 i ^ irs , oersou^l- 

^ c^rtevn 	-, 	 • 	• ^ 	̀• 	aueltoR sa s irva dir ^ 	a „ 	 u 	 •   

Pan d4  ^s  ïp^.l^tresi:le^:^1^ ^:ñtonio m 	op^ 	
Açlmtrilatra,- 

	

etrte 	r escrit
rióiió 

al 

 ; rrioa u e erseveren en e csY n:uá : 	 dór de, ése p e co .Ï), Rr rr^ -trd^
• 

 , 	. 	, ,_; 
..-7-'—'.'``I''.'9.°-'491'T"-----: 	 q 	p' 	^ 	 ta í^oirfe .•reg^ ia-- de Gaba ller os dE . 	, 	- 

_ 	®, . 	
emprendido. 	 , 	 $cini' cã11é ̂ de Pardiïlas lS, iittic ^ 

ean ^^çonte de lp atll ,de Be t  tuzu,, t 'e ` 	̂ 
^^{^^ ^^  .. ^^5^ 	^^titr e lc^s alumrios sob resi► :l•i^eron 	:'ó 

.,
`t lo,_ xrin los dt^, p`,rstlr^a cará  cterizada y autorizada 

►r _. 	w.. . 	. 	 ^ 	no-  "estábler✓ t l s e1 	P 
-• . 	̂ 	Ios sé^irn•es Alvrr.rez 1'az- l?cál- ^áu- _ 	-- . 	, 	^ ^ana erlten^l^^rse dirr:c:tãs'rret)té c<)rr 

. 	 ' San ^rancisco ^ ,. ^au ^ngve, ct^pillós l 
cltez, Gunz ilUz MUrü• Lópe^`, Paez ” 	 w, 	 cuantos nece>itet? iós st•vic^ins. - d^ 

El 20.  'de le^ `c;cïr t lerrtes viiio -a 	Co i ï;^.l Çaiïedó^'„ 	
para ri cob r' limoua5á este fl<it. ; 

. 	.:; , 	 y 	.; , 	:.,... . . 	, 	. 	Ei3 €lrr, hn C eepiÏlo, ^r^ r^t;^^lectó, LA APjI?Il^,•^CII)N• 	 . • 

`i3t;tcittz rs e1 ;,se r^lui^ t^utoiiel dêl "^_° l?t,;ï' los.aluninos presentados sãs: 	.: ' - 	 Adve rtirnos tln^ bt^rí que está 
^ 	de Junio  tle-^.903 á i gual 

^,•I tsiu d"e lv:" 4^uardïa civïl cõn. ub•^- 1,--  , 	 de. dé eT 13  	 p, r  i>lic,tció^i , ná ,e rrrlezcló  hasta l^t, 
^ 	obt cvaer 	 dia de l_09.4 	

. 
4 scibresa.ir+ ntes, 	

vets,ets cicutas ,ochenta pese - 

 p Wtn te, rai se nxc zclar^ ert li ►  Gu -

• 9 r^^-tab l e5. 	
tas nrrná y tan t;éltimos : 

ente los : ees i v õ en l'''' hec llcas cle c, ltr<acter 

	

I6 áprobadus .y . 	
I2e^ar trérouse por tautor^^ ^ 

po lire,> erent:o  se.sentrt y  siete libras del 
t iva.do, aun cuándo éstosr e tatstat> 

eleeto destde el :cita anterior en ., esta 

comisiones especialeS, 
puestos --deeSta'-'2 .4111','—exealms de  pe:vi,.  cliC116 

1r susperrso. 	: 	̂ 	 ^ 	tu ixurotr.e s .nove lescas cuya li 
a nu ê 	rirïleta-çix, e 	tras'  mr, l , sets.. ^ p^ p  

ciudad todos los guardias e os , Lás ãiümnos^ no  '.)res en^^dos ^ p 	̂ F . 	y^ 	 ' ttea 1.t^ta eonclucta rzo se acomóda a1 
. _ 	: ^ r,^ptastbehPn.tad e-naudeseau ,i:l a. . ^ 	̂.:'_a, a:.,,,,,.`n^.otai fv r.ual bnten^ 

I..Itarnaniq* la dze^;^iótl de lát  

gua;-rdrá3 paies para qué de 

vc^t;n etxa,to,,kv giren  una  visita pot' 

la l?Ue, ta. cle la ã lã caida  de ,  

la tii1 ,- pu:es es taix gi•tutde:.el .aau.-  f 

ntel`ci tlé'niu c't•i"aclTcos  gtïN se °t^euri^ tlr ç 

 ea ,t;tl}Cl4tLvia  para,-nao-lestat._ e.. l.o s.  

paciticos tr ariSeunte3, que  el dia  

menos pen sado va.uZCs,a ^ener que,. ^ a 
r., 

lá  Mentar .algúlr disgusto. 
No hace mO ckio.s dias que al pa 

sar po-i aque 	 lif M'alet•-^, 

alumnos porsu -aplicación, y desea 

LA ASPIRACtON 

ináti'gurac.iokt de tar 

p cettt`á' d  ocente. 

-*--------^• 
Enel sorteo de la. Loteriã cele. 

^tt^eil }^ladtL,k•e 1  cgr a 24 d ^ pt^e 
q  , 

ate  rÏl^s', `salíó pretl7iárl°t^ "oi^ -6{)^ 
e1T .1tt 

tutrada Ad mioistración :que en es - 

c,kuc:ad rgptesenta Cl. losé  igte- 

siãs. 
 

r& lcalde: en la 2 a travesïa 

ael:P cnó`gr^e^:o` ,= y frente^a.la' casíxi de 

1•55°"fllátttre^^+tS^s° Sres: ^rcr a;; `existe 

un ̀  caño piertárlec:i^nte. a. ^trna .casa 

n,i•rüinddã- y  ee't't.ada:porattya valla

d^^made-madera que'da á la PlaPlaza-de-  Ari 

t1es, pues,  no  sólo  .derrama aguas ,y  

Las fuerzas de este-  benerrie-rito , : :El. reSult. ádo po lia, pOdido 	Etilbs" salenet dei, i'üon'siStorio, st 'cine se adap.ta Para y .Sencillarfien - 

„ 

—  q_  

re- fl^^a ^ o r^^,Ct1c `^on cXCSivas 1, oa 
- < ` ^ 	̂ 	es^titsdalo en la 

t^,r©^er., prc+,ïïtovr^ 	, 	_ 
Plaza . d.ul, CatYi^ij, y^ eran tan bélicos, 

, srp,-' í`zr'tpetus -de alegrrar,que sacando  

una nãvaja de Albacete. quiso  hacer 

algunos ensayos de esgrima  eu las  

personas de los tranq ail os transeun tes, 

 cine-err:aquella  lora eÇazo„-,o.p.-.tant0  n.0  

:flemsos• por " coincidir cot'a la llegada  

de lo[ coches quP uajalitrtl° con los 

viajeros  .:ele uno'  -de los irenés`de 1 a  

tarde: , ^ ■  
Los mrtgntcipálés r andIáy A ri'Year• 

 htcierot.k;  £,ó4vpr5qder ai Nf^ogosp^émulo 

"ntrïf n^^.^^t ,^"ittiapi'tic^e .dan:^^s^^. tales 
de Pt cp as 
loadas al a ire i-Ïibre' y s in llenar t 

fat,malidadl.qll.e:lou de,rigor, ea estas 
 «es.ltibt ioenes artt.sttcïls,r  y como  el 

sqfr,qr Yeru auçlêz Tareco g,u e  no cr?t;en. ` 

dia 'biera el eslrtíiol pi t bcr de ecnãciv;  

con ellos se vale la geéorolettttia ' 

caso para Com prarse elyáu de cada:  

j 	,, 	 1- ttUit maestraL iut.^^-  t 	 ,  

ittspección:a os uñrforirleuS y át ni  .t ; i . 	 I Filo "y trafi oorté°d^ uíatertalés a fi n 

i iétieu en ^uya,tar ealé. acóïñpa.iih rrtiaiip Í^ ;escuála incompleta de 	 ' 
r •''' 	 'tiñ• 	ui °xsen el A ^ta.irriunt,o d e  Pa-lde procPdeï'al:éia^anrhé de lta PïiertA 	

La  II^C^IIG t^e 'Sa^ Juan Y ,.. õai mego 'e t uerpó, 	s- 	̂ 	 ^ 

d 

	

};u ti e los 'va t vanos licitadores.  que 	 ^ Máñtnttiá'de San"3nan ^-  
m^;rç, algünos moviñirentos qur. ^l^tma as .ro. 	 ^d^}d;orotY dl CGnCttl rso, ^fue" ^rreferrdo 	 - i;u^.ndo  dos g v,tposmadt,tÍg!aet 

cúnl^ltit^ , luegá. t^acierído s^tltr " C.i 	
a 

 ^ 	̂ 	 , PI 'itaPt"rcr Il JaCc1I^oCrestát', por -ser tos,Ü°traclios cuando beben 
r 	,, `(.od abuá^se ttt sáy

Tem

ttt9án 
tu 1•z^s a l^. carretera cle la Coi  âria 1J1 domingt^: tzltirslt, celê T^i•arcírz ^ qui^h s á afi^ecïó á  reai izar  ias obra^ i 	 ° 
p,l.ctï éjc;cu'titr d.r^tia^^zs e\'úlú ,  tuue` una animada fiesta en ccii'ttí^utÉl cori rrtxs;et;onomiá; ai .iiïdiéãndnlé su+ 	IJSta eeplae oríge^ 	otísiino ' 

	

 nrilïtar.  . 	 los  alumnos  del colea.: de  l:$ ^11, ejPCUCier"n en in caiitirlad dá- "47^7 pese, ab^otutapoputaridad, , ce  ^[sen ra éy 
táctica 	 4

. 	̂  

	

^ 	 ^ 	: 	. 	. 	
,. 

e^El seiiur Coronel quedó muy  sia^ 1 
e 	 ^, 	las rilediiiate 

un c!epvsrto de' , done 
toda  su  extensión  el fé^r , l delirio Tí  

1 ^ ^r;tttza de San Luís  %.^rizá ' tt,  d e  

tisF^clto dél tasqci , rar^ïrctaltdi^tl  e irt^ 	,  y 	X ' 	' 	t pesns: 	 invade todos los éerel^tu- ,1 ,^^4,,,^ en 
^ esta ctndaal 	del  c u^, es director  

irucciÓd de Ta`fúerziti 'i evrstãdã: 	 ^      

	

nuestr a^ a.p'reciable convecinct don  	 ' ,  

. 	..^..: ... 	. 	 .  -general, y en  , 	,al^r 
Las en mala  ale^

.  

	

-aene 	particular 

.' l;,t:ctt^tcin pues, et^ ^cn^ ta l n u esa Gd.ç;lrnti,o.:l^-Tor .eaio. 	 del 0• 

l 

 

	

^I solo se celebró  este ^estiviil 	l^ n lx <t;a r'.ttP del,^4 de loséot°rientesa trrre^
noeli él  Santo ^tedu^^sdc 

tr^i ^ nt^ut rit)ttt '?^, ^ muy  partrcu 	. u 

	

; . .. 	- u ^ 
stas; 

	

ai^^r^^Ieiïtr^ -105 nurn¢rQ^ dé tZlzestrÜ ei,-honor:=a:dicho Sátii;o,-sit^l 'ó^^j tte a elv'et^li;o Ju:att '^éruandCZ (a) Torrdi,o, 	 . 
. 	. 	 parecer; sti 	. 
puesto. la;p at''se conirii;rll-nr•ti -  'el •i^:ïrr^^pl^<^_ que. 'hábil,  délelrrad^;^  al .p 

	

t 	 .!
i 	 ^c 

1)u e5^ de , l`u cuaT , lea qrdenó ct pr i- terne, D. Mara di Ca , • 	i Cara-len Cat‘ ':Ide la  Villa.  



TRENES Y COCHES  

¡En tan postrer momento á la esperanza  
Tendí la mano yerta,  

Y. otra mano encent.ré de la esperanza 
Eu mis ojos lució la aureola inciertal.. 

¿Era tu mano, que llorando viste 
Mi as+aargo padeeerg'  

Y piadosa del cielo descendiste 
Al mucedo humano en forme de raujer... 

Y de! prot'ur,'o nr;tr de las pasiones • 
cpando alegres salimos,  

Al furor de encontrados aquilones  
1)ichoeos en el puerto mnreimos. 

 

 

LA  ft:i;PIR aCIGIq 

 

   

,^ lai:a^ r;titabl 

ueu+3, y SI  

o 	o: 

osa e1o4? 

especial, reseña. 
tnnchachos` 'eu las prime; as 

la noche hicieron su debut 
rosas fogatas por casi todos 

e la localidad, 
la noche hizo vib' ar la 

e nuestro corazón 
banda municipal, 
al egre j ' atia [liza 

1 de eostuittb're por las 
es de Biei,auzus,, para 
paseo, donde con una 

satisfecha concurrencia, 
u varios nierus.de,su esto- 

o hasta las dance. iein la 

que  expansiona  los  espíritus 
ra á la gente de bronce á la  
ada diversïsa con deti•iruetato  

organis,nao; y es que  la fe de', 
os mayores perdura en nuestros  

ç, y perdurará en el alula de 
descendientes, porque  lós 

>^n ea ni) podrán ;:arras  
natitiata,, `i el  preclaro  

e' sacerdote del teca  
coma glorioso 

 nclon cl ,el gé  
benditas 

 fluvios 
es  aguas  

asomar por Oriente su rubicunda ca-
bellera, pierde por un momento su 
gsaredad antidiluviana y sin duda 
para sacudir el polvo den sus andalias 
hace unos cuantos puntos de Tuiutieto 
uIovi^.ud^)se con jacarandosa desen- 

voltura. El joven Adriano Alvarez Paz, hijo 
del distinguido Registrador de esta 

,N ciudad, D. Antonio Alvarez Novoa, ha 
SAw ¡JAN EN PADERNE 	1 obtenido el ?•rada de Bac;riller, mer- 

ced á. haber hecho unos brillantes ejes 
c cios en los exámenes celebrados les 

En •  esta inmediata parroquia fué Bias 23 y 25 den corriente en el Instítu- 
también heurado el popular santo del to de la Coruña. 

	

24 íle. Junio, pues sus vecinos procu- 	Las calificaciones alcanzadas. por 
raron, y lo consiguieron reunir en tan tnteligente alumno son la de sobre 

e la Villa aquel hermoso paraje su respetable saliente en Ciencias y aprobado en Le- 
n dcleo de brigantinos para solazarse tra s, 

	

durante toda la tarde y parte de la no- 	Felicitamos sinceramente al per't 
cite=con las delicias del baile, que por Baehilter. 
cierto resultó bastante incómodo por 
la espesa nube de polvo que se eleva- 
ba' del piso; no ohstaate se pasaron 
muy agradablemente las horas que 
legró la fiesta campestre gracias sobre 
todo al seductor aliciente que presta 

simulacro de verbena coro siempre el bello sexo, cuyos naturales. 1 89 8  que c-.)11  cede å las familias de 
ates far olillos, y cola- encantos, gentileza y donaire tr•astoi- los jefes y oficiales residentes en Ca- 

na 

	

u del euciciopédic o can nuestros cerebros, expansionan 	nias. el pasage marítimo y torres- 
de cuyo cilindro brotan en neeslra alma y  caldean nuestra sr,n- tre por cuenta del Estado. 

usen ó totsTasreeolutum con arre. y hay que confesarlo, donde es- 

	

loiueración. de ,notas mas ó tau las atoarles jóvenes brigantivas 	 CHARAD A 

	

ebiasas y en furioso tropel' de impera en absoluto la alegría, el buen 	 -- 

 
• 

tacos acortes; pero como dice humor y la dicha. 	 De noche tres. y segunda 
No es extraño por lo tanto que Si la saludo me falta 

1 
C1111 vuïboua, ttaasta las dos le la noche 
en cuya ecuy-a li ara los huéspedes del Hotel, 
refractarios al eutusiamo popular é 
incompatibles á las dulzuras artísticas 
clel referido duo protestaron de aquellas 

etanzos á imitaci,ín de ex'pansioues q ue no las permitía entre 
lados y aldeas ;iroc tira la garsc libremente á las caricias de 

de Junio. hechas sir Mudes y los verbanistas con muy 
,pedas del mejor  modo que ae,ertada prudencia. renunciaron á cuan 

hijas solemnizan según tiuuar haciendo uso de leas derechus 
gustos la tiesta cunme que la tradicional noche de San Juan 

lapri .per víctima cristiana cuncede á la gente alegre y... aqui 
del cruel Arquelao; sin ea,, paz y en el cielo gloria; porque el 
te 40,  la  fies ta  popular no resto de las v.irbeaas fueron paja  

ifestuciones artísticas de limpia, prosa pura, á meros ripios, no 
si bien no dismiauyh en la acepción poética de la palabra, 

los prosélitos de Baco, si no ven el sentido gráfico del vota. 
jó de insinnarae con bis. por cuya razón renunciarnos  

s explosiones de `cantos,' continuar eu nuestra tarea de cronistas 
chufletas, gritos y con haciendo constar nuestra satisfacción 

aadaamente' sin resulta l por ne) haberse registrado en toda la 
^n cambio esas tia ` ,ehr, un silo accidente desagradable, 

guervs am.eiaizadas con  á pesar de los numeresisimos jóvenes 
urdes del divino arte 'y salteados con viejos que no quisieron 
el decoroso baile al ai.e meterse ea la cama sin ver bailar el 

sea] oa ¡ducho, ;  y apenas i Sol, que como saben n=uestros lectores 
que merezca los honores de te lea 105 mañanas de San Juan, al 

da verbena organizada 
 de aquel (iistin^ uids 

que nc^;faltaron Io5°Ïaroli^ 
parodia`t).Jo  una  ilrltarinYa 

is:ï3  h ibo t;oh  

ya ttai del l,ais..l'LU la. 

ea la  taowh+'., de San 
 uó de grande y mis- 

a,, que aún  aquel los 
puesto  los.umbrales de 
ue llevamos  ea  pues -  
cabezas  el polvo del 

.ida, ao podemos  b.ue' 
traernos á esa grat:^ in; 

«4 cambia de hombres huellos 	cuantos -hemos 4.1: nido la satisfacción Y encima tongo mi quinat4 
es mi marido alaale.ie^s 	 de asistir 4 la fiesta de Paderne, haya Con '' n2 copa de cuarta . 

nos regresado altamente impresiona- 	D,=  1 	(alelo una invertida y á sra compás y arrnonias se divirtie• dos por los dulces atractivos que pies -  De vivita a alguna casa 
ron los tersieorájilas y los fitlarmouicoa taror, á la misma las herrneses jóve rica A fin de pasar el rato 
poco escrupulosos, 	 que e de 	etap.zos allí se presentaron Parque las noches son largas. 

En la plazuela que da entrada á la censa !bienhechores ángeles mensaje-', 	Alli tratamos del todo 
ros de la felicidad. 	 'Que ea ion animal de talla 

No terminaremos este resela !acecha Gigantesco y' morador 
y delante del salón de peluquería del á vuela pluuita , y bajo la inalueua;ia ; Ite regiones  africanas. 
entusiasta joven D. Francisco Mata, y mtilciplea y distiuta.semociones del 
se hecho también una cana al ai re  le tarde sin hacer constar nuestro 
non una improvisada velada ,S2njsani aplauso a los •arganizadores ele :a fies 

n lita, y á los timidos fulgores de uuas ta, que hacernos extensi vo i la secció i 
cuautss docenas de farolillos de papel, de la banda de música municipal que 	 ----- 

y al compas Ce un eoueertance duo fué contratada Al efticto para acn^euj- 
	 TU,IVA>OTO 

de clarinete y bombo, batlarou y se zar la fiesta: non que, hermosas bid ' 
divirtieron fraternalmente los orgr:ui• gantirias hasta San Pedro que nos 
zar ores y sus'e,:av 'dados de) esta par  ; reunirnos para eiisfrutar del cublíme  

pleeer de vuestra presencia donde 
ped raje ve r por la siguiente noticia.  

Algunos entusiastas jóvenes per-
tenecientes á los antiguos Jatas, pien 
san organizer'ea la pr')xima noche de 
San Pedro una animada verbena en la 
Puerta de laVilla, según la h-ert he-
cha 11 noche de San Juan en diferentes 

 

barrios de esta localidad. 
 

Hálianse con tal objeto los referi-
dos jóvenes, consilituidos en rondalla, 
para ejecutar bonitos y escojicios huï- 1 

 

Jables de su inagotable repertorio, j̀ 
calmados de vehementes deseos de` 
prestar en esa noche su valiosa cospe-
ración, que es peculiar en todos los 
pueblos la vi ;pera del glorioso tipos-
tol. 

Rl]la  NltQV^ 

Por el Ministerio de la 'Guerra se J Transa —Mixto al León. 3'03; llorren de 
 ha hecho extensiva á las islas Balen. tMadrid,  x las 16; Mixto  dA Madrid. 45.55; cor 

res y posesiones del Norte en Africa, to ele± Reteneos, 	.  
Q o ca —Corroe de Fe,-rel í las 9 de la  la real orden de 23 de Diciembre de mañana; coche de la ebruñ,, á lasa 4.  

• Venid brigantinas 
Venid sin tardar 
Que el seZor Santo Pedro 
Os llama á gozar. 

Bandurrias, guitarras, 
 Laudes.., ¡la mar! 

Os brindan sus notas 
Con dulce compás. 

Y de nuestros pechos 
El grato anhelar 
Las dichas del halle 
Os ofrecen ya.  

a Traviesa 

I Imp. Sucesores de irastarieiga  

I.®1. QUE SALEN  

Trenes.—Mixto para Madrid, 7' L11, correo  
10`3x. corto de Retauzos. 17'3©, Mensaje; jan  
con correa, 18'40.  

Coehoc.—Correo para Ferre1,17630, idemt  
Coruña á s 6, 

¡>án el profuudo ruar de las pasiones,  
Contristado bogando,  

Al furor de encentrados aquilones  
El abismo á mis pies miré temblando!  

¡Pálido el rostro, se erizó el cabello  
En mi' angustiada frente, 

Qua las olas saltaron á roí cuello, 
Y mi esquife trago su fundo hirviente?. 

1De las pasiones en el mar profundo, 
Mientras anos ahogaban. 

A las ntíeeras playas de cero merado,  
En tropel los cadáveres llegaban! 

¡Temblaron lastimadas mis entrañas 
 De  profundo dolor. 

jis aquellas negras nrárrrene extrañas,  
Jemás vuelve el proseripto morador!  

¡Eran aquellas' playas Tenebrosas,  
Su sol era una hoguera,  

Sin estrellas; sin flores, sin hermosas,  
La triste grey de ccudenados era! 

;En taulo que se abrían sus prisiones  
Mis fuerzas se perdian,  

Y en el profundo mar de las pasione , 
Náufragos otros cerio yo :corlan! 

Jaca  sat.TE LLEGAN  



. HOJA rLATERIA  

10 MENDEZ NUÑEZ 10  

Se confeccionan toda clase de trahajos en ho-
ja de lata, zinc y demás metales; as' mismo se  
colocan cañerias y vidrios en oh- ras nu.!vas ó re•  
formadas: todo a precios lo más económico  pop 

 sible.  

MAQUINAS ?AA 	B31.2 	IiSL^IBIR "111Gi 	I 
RICAR 	.[ 	E^1  

C11LGETh  

fahriaa de  gjahp y  Urdo 
 

—DE— 

TYVIb  

Ex®cou \ ente  de Sto. Domin go  
BETANZOS  

nj 

l,̂ r {ilf1iiilifi ^f  io/milii
ll  

i^¡!¡ `  ^ ~ 
 

r 	̂,, 
rer ,:^f^ ,  ^^ ftrIs ellne^enne 

---n^— 

TPS  

  

LA ASPIRACI4N  

   

ZAPATE IA  

U 
	. 	® 	..il 	i 	 ^:..^ 	 .

S 

22 MÉNDEZ NUÑEZ 22 

BETANZOS  

Se construye toda 9-ase  de calzado y se hacen compos-
turas á precios sumamente económicos.  

MENDEZ NUÑEZ 22  

SLCES011 .E !IG ÅSTAEIIIÅ  
En este establecimiento tipográfico se hace toda 

clase de trabajos referentes al arte, á  precies muy 
 económicos.  

Pardïr"tas °12.-Betanzo3  

VERTIIEIM  Centro de Suscripciones  

 

6, SAAVEDRA MENESES 6 

 

José Blanco Barros  
5, RUA TRAVIESA, 5. -- BETANZOS  

Se admiten suscripciones á 4.oda clase de obras literarias, novelas, periódicos  

das, revistas etc.  
Se sirven á dorniciiic.  

6. SAAVEDRA MENESES 6. —BETANZOS  

de me- 

Exposieión. permanente  
Últims novedades en muebles de te  

das: clases. Sillerías '; camas de hierro y 
madera, yutes, alfombras;  hules, cor-
tinajes y tapicería.  

Esta casa se encarga de hacer ins.  

talaciones completas, de lujo yecos,ó•  

ro ica s  

JA. 

  

ot . 	...• 	,... 

  

Situada  en "Vista  Alegre., 	 Carretera de la Gorrina  y Sacia)  
Se expenden jabones de diferentes clases á precios sí  competencia, g entizando su 

pureza y buena elaboración. 
probad y os convencereis de que tanto por sus excelentes condiciones, orne .por su  

económico precio, es e! jabón que sin duda alguna conviene usar á todo el mundo en ge- 
neral y á las lavanderas en particular.  

ALMACEN DE MUEBLES  ^
"

_ 
GERAR v ,CORREDOIRA I  

SAN  ANDRÉS' 20 Y 22 
LA COF111%.  

F: 

f^-^ :  ista legre„ en  la  carret era  de la Coruña    Sada  

CONT1 31M LA 
Gran SombrereiSombrerería de Rosendo  uente  

3, RUArTR.AVIES
.:  3—BETANZOS  

Constante variación en las últimas novedades de sombreros 
1  

gorras para caballeros y niños, á precios sumamente económicos y sin 
compFte'icta. 

Se hacen toda clase de sombreros á la medida, como igualmente  

se reforman por deteriorados que estén.  

«Centro  d  e la Moda) 
 

Sombrereria de Rosendo  Puente - 3 Rua-Traviesa 3, Betanzos  

Juan  Manteiga Boceta  
FLOtfiSTA DE  BETANZOS  

CALLE DE LA RIBERA NÚMERO 52  

CANTfJN  GRANDE  NÚ M . 24  

LA  CORUÑA  

^ ■-tr r ral-t tintorería, recibe encargos de toda clase de prendas. ^ sr9 iepseseñtante en  
ijeih;iir 	vK<fir r . l Pzrradéla, Ruatravii,sa 9, no dudando que ol Uñido que usa esta acredi- 
tada  casa sera  d 	, d=to del que-  necesite de sus servicios.  

Prontitud ; esmero y economía  

Venta al contado y á plazas de 2'50 pesetas zemanales 
Estas niaquinas, como' nadi. ignora, son las mas perfeccionadas, pudiendo manejarlas 

coa m h faci l i dad una wad de poco., año.4. 
Se hacen toda clase de cola ny.turts se.i cual fuere, el srsterna de las máquinas, á pre- 

cios sin eonipetencia. 
Se vende toda clase de piezas v demás accesorios te'n el establecinsiento del construc- 

ter de calzado 

Se confeccionan bonitas colecciones de ramos de varios tamaiictt para iglesias, en fino y  
ordïnare,, asi como tanabíéu toda clase de plantas artificiales y vegõnias en 

terciop!.1o, pa -s  

nilla y seda gran variación en coronas para funeraria, en pluma blanca, negra y morada,  

pensamientos en varios tamaños. se hace toda clase de trabajos concernientes 
a este arte  

en casa de dicho florista.  

52, Rlbora, 52  
BBTANZOS  
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