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En estas declaraciones puso de menos remotos que entrañaría la
] 1i11üB ¢
salv e de los cotiaigui entes- peligrites
manifiesto el distinguido filósofo vitoria definitiva del Japón sobre
sor sziC(Introvertibles argumersee Rusia, y cuya i onsideraoión lógica del bombardeo.
Este primer hecho de armas
Los listado" europeos - y las re- la superioridad de la raza ` bla: :cca y racionalmente fundada, bastaria
fué una aiolacï cin dé lara T-eyes úe TepuI)licasultra-oceánicas, siguen con sobre la amarilla, lo mismo desde por si sola para anhelar resueltaanhelante e' pectac'ron el curso de el punto de vista fisiológico, que ba mente el triunfo" moscovita: y que guerra y de los derechos interna:cionalea, constituyendo un ver°dade
la trágica gatera que se esta Ven- jo el aspecto social.
los
japoneses
carecen
de
razón
en
Nosotros que no tenemos ;a la la presente' lucha, lo prueban las ro actó de ; írateria, mal que les peeifantloCon las armas allá en el exse á los japonófilos.
tremo Oriente.
vista el numero ele aq,relia revista, notas 'diplomáticas cambiadas enRusiwpodrai: concitar sobre se
Entre los priméros y aún entre no podemos reproducir los parra- tre los gabinetes de Tokio' y San
las antipatías de los pueblos libera las segundas, nos& reduce esta es, fos más interesantes del citado are Petersburgo, dejando desde luego tes por su terquedad en aferrarse
peci;açiõn :amera Curiosidad 6 a pro ti.,ulo, pero desde luego con la au- ver el primero su decid ido afán de
aa 5u sietema autoe•.r•á,tico y daen ► ;tie
veciaosa estudio del arte militar en toridad que nos presta la opinión de unan ruptura de relaciones, y el'firco
gobierno, pero esto rr O es su la enseñanza que vienen arrojando ilustres pensadores, y convencidos me propósito de provocar la gues
disiente para desea' su atiesada. de Ion campos roshecbli con nuestras propias y humildes re risa, como lo prueba su primer nota miento por la raza amarilla. ,
de batalla; hay en - alguna asolapa- flexiones, podernos pregonar cuan cuyas cinco cláusulas gon g coma
Rusia es Ersropaa, y'donde esta
dos planes de propias arnllicíones+ equivocados están cuantos anhelan sigue.
un ruso está nuestra raza y entre
y á l;a, consecución de sus °pr,rpósie. la victoria dïfinitiva de los ejércitos
I• Reconocimiento`mútuo por vivir. bajo •el yugo autocrático efc_
tos, ponen en juego toda la habili- japoneses.
parte de [ansia de la independencia una nación europea, cosa que esta;¿
Ingreida esta nación con su rá- e integridad dd China y Corea.
dad de su diplomacia y aún emplea
muy (Delante á toda realidad, áei°
ocultos manejos para inclinar 1'aa for pido é indiscutible engrandecimien2.° Preponderancia económica aabsorvidos por la raza, mongólica,
tutor de las arçnaa en favor delinea to, y envalentonada con sus recien- y lieanciera+ del Japón en Seui.
ct.ragido la absni•ción venga dra- azúc
Perro japoné s.
tes triunfos en China, sintió mareos
3 ° Abstención de Rusia ealey rada con todas las bellezas de la c l e ®
Sin eh-delego, nosotros vamos á de grandes glorias y pt eecupe su situación económica de( orea.
unor+raicla. desde luego y gin vacii a'Prescindir del parteeile r ilitere a que pensaiïnel to atrevidos proyectos
4-° Perecho de intervenci(' i ar- clon alguna optamos por lo prime
pueda tener tal o cual nación en el quizás y sinizás de indefinidas mada y transitoria del 3a
ro. exclamando censo aauuel perst;< i r ruitfe de su respecte e aliada.. ni diiataciarces imperiales, y al efecto, Corea.
naje de la zarzuela:
5.°
Cona
promise
pnrl
éa.
ele
no
—Eres Urca y 9rra ts creo.
da
G
tal
vez
inspirada
'por Irigï.até;
i ad de teles in ere es o de lo aras' ,
YGf•ZttÓ
Ïtï:s Pl¢tGte3
El gobierno moscovita aceptó la
tordo de sus üitencienes; planteare- rra, los vastos estados del celeste.
segunda, tercera y cuarta cláusula,
araus la cuestión bajo la razón 'del imperio.
Era preciso á todo trance llevar pera exigió alguna modificación er,
derecho internacional, y señalare&
Instruccï ó n Pública ,
mos según 'nuestro; particular en- á aquellas inmensas regiones asiá- la h.° y re , 'hazó de platro la l.
Ca,mbia,ronse con tal motivo altender, en cual de los dos irnpet•ios ticas su influencia; 'econórrrica y
financiera,
introducir
en
sus
jentes
gunas
rrcd•as d:pleriaa'aticas entre aa,rn
beligerantes'está.ri mejor emplea
Continuando en nuestro prop(rsita
la
civilizacíón
japonesa,
para
ír
lenbos
estados,
y últisi3a m ente foanru
dãs lee cinipatias que todas las nade
ctladyuvar
post nuestras eseasag
ciones sienten por una u otro con t.ãmeaate, con hábil sagacidad echán lfa Rusia, la siguiente:
fuerzas
el
fornen
t<a de la iastrueeióra.
' Rtisia'no reconoce la, intertendiente, no siendo Espiarle la me- do los cimientos al furrï<aid2ble impública,
y
para
corroborar
lo que ea
, os apasionada Nlat^tnicamente en perio asiático bajo las leyes niponas encihn del Ja nuestro nranaero anterior laemosdrelioo,
el drama militar qué se está des : , y nutrido con laa, sabia regeneradora con China;
afirmando
que uno de los,naedicaa.clue
de lae política del Mikado, después
2.° No cedera, en nada en lo re _ rr► asá.,eilo pireden concurrir,sonel oelr>,
,lr•rolliartdo ; entre rases
japonede lo cïial, la absorción Je la r•aaz ,i lativo ,a la Manchuria excepto en
ka.
europea
por la rrlongc`alica, ser•ia los der°echos`adgeiridos 'por otras y euergia dm láas atirt rtds,cles loca.teta,,ca
Aqui hay- también rusofuloa ' ^
`pisones los artier-alu i. 7° y 8 c de la Le,`
aciones, `perca sin ofrecer garari- de ,d de Septieïnbre de 1857, .no deroga
;'-ponófitos, y se discute °'cree ealor cuestión rodada, y esto no esdis
eur rir capeichosanaente, porque tias
+ierechó de une n otro beiiger:arate
3.° Rusia reconoce que la de- do,, silrci, aún 4 ► capliaaclum ;Iaur otras die
una vez civilizado ese inmenso hor `
y se hacen votos por' la vitorea de
raiguer•o de hombres amarillos 'caari- gu r?c:l •w parte de la Corea á los 39° posiciones lefa 'teren•tss.
las armas que á cada cual la; sintpã
Art. 7 ° Le primera ér:eeliallzai
:izan, y no obstante, quizá ei raciven geiaere;s.en sPgunda, linea del trr, , lie, de a atitü'e, e,:.ta dentro de la e-fei-a eleriaQnteel es obligatoria ,paraterio, ;es
ta por ziento - de loo que apasio podrian armar en son de guerra de ac,a^.ce del Japón y .que esta ,aa- 9Bpaiiol¢.s. Los padres v .tu,t.)r 4 'r1muchos millones de soldados, que
n cvU,be Qb:ligarse á ..no fortidcar C
rrain, discuten y se interesan en 1a. equipados militarmente a la'naa:ïer,
el litoral ni ,á enviar alli r:r'rfas:tro- ar•gaclios enviarán á las escuelas pire
Iuerra, de Oriente, no conozcan la iaia y sedientos de grandes
, alíese ir atas hijos y pupilos, cfHsrie l t
aventu- pas, retirando laWs,que allí-tiene.
verdaderra causa del coriPlicto mili- ras guerreras; ya para aa.cal,_ar de
'edad de eeïs aeos á la de nueve. (hoy
4 ° Rusia tendra.,.libea•tard., d•Q doc0 á nt3 ser que
tar y tal vea ignoren las crsnsecuer:- una vez con la preliondera.ricsia etr
les proporcin ► ter„
acción
sobre la parte septentrional' .sw:rarlPóerateeriSnte esta clase (1e lilsll'!;ia-s c.iue puedan acarrearse si la ropeai, ó ya para vengar sangrienfOrtiaran se tiieclárase en favor` 'de tas heridas ó bochornosos ra;rav:ios de Corea, sobre el grado 39.
cilla en asís casase en estableeirnienes
b.° Ningun a n,ación ciisfruta.rá partïcuiar.
las atrrzaas de los hijas del sol ^rãa- á que les llevó su barbarie ante las
eta el territorio ele Corea privilegios.
A rt.. -lia .' Los que R o .plaria};lierera
•Cierr te,
exigencias europeas, vendría una que tro tenga la,otra.
Hace'poco.tierrpo gire una re- segunda erupción de los bárbaros,
con este deber, habiendo ev5euela ea
La contestación del lapón á es- 1 pueble O á dís_tau•eia tal que praGdana
- esta espafrola. publicó ^ ^un intere•
no del Norte pero si de Ciriente, y nc.a
srarrte articulo cl,n las declaraciones menos temible que .l-e, de los princi- ta última nota, ;fué como saben to- c}nelrrrir á ella: cómodamente, serán
,a,ar. ssraotaPataidcrs y ,
coc9pedidos, pç,r le azc.rque hizo el sabio escritor Car os pios del siglo V. y de la cual ;aa dos el bombardeo de P'or-t-a;,1
sinrevlaa
dGClaracióça
de
grrr:r•-Ta
toridady eastigado+s ea_ hu
Welter interpelado por tsri'periodis-- esca.par'iat tampoco la artiïaieïonra
tai el aviso á de, .plaza, según ,cit.rs- Í e.:,sets fleihasta,i4i réa,Ies.caso cona,
t.aa fraancé3 acerca de la guerra 'de . 1$. [Salón e
.1ett.bre para que la rnasat :ic•rerrre
Ot`iedláe.
14e aq,si el pxcsr;es`liraiiecrt.o per el
Eeícra son los peligros más; ó laoj^l.ación tadies ^, ^•s ^deii
p^
c ;p^r.,,. e -^ ze s dar`áetí'3 las híáa•afi.de elw::J et2 leo" p
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con. ' la Un recadito al
'ves icrstantes .después;. ap,^'iecia •'
ddlós
c(iñtrkayen=
•Batidajo
la
unión
„
pueden
y
entre
e
superfic^ïe
eec°aelas públicas y privadas,
Sr, Adrnore de Correos
•
deja [criatura sobro la
lase
nallesv,eba
.uan.orosa
,tes,
.el
nustradoM,çura
ecónomo
exclaniaciones^
de
y las
sqearáse •
p,arr.ogarike D. Enrrique Campos PU-lici- a plausogeraeraï
- Desde la incomprensible separaaisrt;iÓza de 11r13o5 bagabitndes que
de
alegria
de
cuautos
presenciaban
de las funciones de correos vcidn
ién
la
b
t
am
argo
estuvo
to. á cuyo c
los hechos con el ccr=tazón cprimido por
is;euipre encontramos, y que el celoso
celebración del augusto sacrificio de
telégrafos en esta localidad, viene Alcaide ^ae'lat villaa de Camarillas, con
la
angustia.
Volvió
á
tierra
firme
con
d ptas
velar á los n uevos espose, observando en los serva(^i(^
lluditoria aprobacion de la Excma. la misa para
:u
en
auxiliada
.
el pequeñuelo, q oporto ta3les,`laméiïtaïbles defleiericra^:^ ttta „
Junta provincial de lastrución públi'lamente por el ilustrado médico forera entrañan perjuicios a no pocos veta
Fueron padrinos de boda el distintambién per otra
ca, haa procurado poner en practica,
provincial se D. Luis López, que
diputad(^
nos, siendiï ya varias las quejas que
abogado
y
nido
siguiente
'encontraba en
$rtedtaute la publicación del
casualidad
se
hemos recibido para que este sf ^,
al axto, "Ï.eiss y la he :
voee s
mando:
sal a1 escuchar las
e
a
n
i
iiariáll ám as N la ^toncio.n del Jefe e
diper
d'
d
iós
niïaos
e
de
ámba
conocimiento
^^
e
padres,
tte lo
lã_cori°esp<et^
per sõïiali,^a- ; . auxrha^a , recofJró el
e Cc^r ►•ems, á fin de que
aeíus que han solicitarlo y obtenido la papeexcesiva
oantt
lad
la
► no sufrese
s
de
cesivc
concurri^ei'on ã^lá ceremonia d a causa
danz^i
. a' en lo su,
'Jeta documentada de naai+isula y admisión
.'
tra^ada
úemora
en
^u
rêparto
parta^cula^r
•
caballa - ^ :a^ ua rlue1 iabla
>
c tat lbs si uientes
"
e, u lag respectivas Escuelas 'y dejen de con
.'
^ °'
hecho heroico que nierate en el , servicio- de irl-i,pt°esos
ec
p
NoPs et rimei
eut'rir ,t las mismas, -i¢, tit't:ir.tar en la ' multa
Alfredo Laessir^gt^^^,, 13 Josó ;
lo gu.a
-iris
legislación
d
e
mil • determina la astual
Vilo. .. D. jost1 -^Nuñe.z. Jpírota; y el honrado industrial señor Mella.rea ^ ^ue'^ es^ realruaet^te inaudito
^
que
justifique
haber
no
ser
varios
ir, c . ó a pública, ú
son a
^ rto^r;tt•ó3ma ^ rrï a^s
es táocur'Eienclo.
w 1 ^. . . Fernarásdo
D. ^ose' Aparicio
^
^ A,^a .-1 izo°nca5os aualo^osi o y
..y
,..
's.
ci io des :becid ^s por los, maestros las órdenes
;,
i°us
de
que
sustrajo
á'
una
muerte',
en los pc.a>otl ^.. ^^ ca m:bia). Ci,o
racio, padré y y ^tn,rep^ectiv^rtiéntp , ^íel los niños
tic ingreso.
intreptdei, y spCede cine los reçf l7-irraos, unes c^^tt.
1.^.. : Autfarú,o, ^ierta Con *u generosa
:.° Q ie los padres de los niños de ambos novips r ;D., 3^ulio,. $^ïi:ta^:4,
t
ocupó
hasta el = va,t•°ïos^-.•da's de "retraso,, y otros no,
setos comprendidos eime la edad de ' Seis-AEsár;rategctt,. 1).,.,Jo);^ Casti°o Ares, , sin embargo
^ ., nacliese tau
anerítísïmás lÏegat^ a nuestro p a^,^er•,.ademas par
p'
e áe premiar
ce años cumplidos se provisten de lat ne- D,l^aunlicá L^ge, D. ikiápuel Peal.pt;etaeta^
,
matricula'
sarias papeletas de sdtiiisió{i . y
ticilatinao5
al
señor
b,2iguez'
giae
^
..,
13. Ladislao il Martinez., T.ron ,c^iso, ,el e, obras.
P^,ibeer>^
rLa nuzsï^ntdei` amontei
en las tespect;ívas_Es'.uelaas;,;prectsanicnte en
autoridades
)
ue c•e i
ç,rt,c
distí,aagutci,o ..y aprovechado ^. =frn.rao
. .
°
', o que
el plazo de qutncé dias, bajo la expresada
. .ta^
•
á .exïge ïo cts.
a del
blaeaceo
=u^
lorete
,
co
Ex
po^.•
io
de
Caballerraa
Sr.
Aoaiictc.
del cole g novio, D.
últa.
que
deberi.tarm- trai^^ero a;ieg^a.nclrc^ q,ue es dïsposicioit
ü Ai:, ^ht^ctios
, renables, sitió
3.° Dicha penalidad se entiende sin per- primo
.. ,Agatrtt y
^
p
es generosas, d e la Superioridad.
_ ; D. klnrague
ion
las
acc
icao de la Correspondiente á ese+kndalo y
iar
rti
e
^
bi
s^
pr
6raz. :
..
tán a.o Mnuez
daños gt..e será exigida según proceda- •
S0 arriesga la
-o ^n el
4z°
já;l^ct^ciri(l
(l^,l
cñ.i
ú Fn de' la rartU_d i'^P.%,,. ^,,, ^
4.° be ad v ierte á los padres áque se coa.
7r
,
últiman,
rae-el párrafo 2 ° que trascurrido el plazo en á las sPi^.octtas Jrtaqut t F t ^t
.. E n la tarde del viernes
apreciable
aT
,este
de
rmano
li
„.
,
^t9
.,.°
c
,,
.,
1V
eompaob{cióD:`
Csdsnero
sa :
y í^ldrla VI°ItE:^, lidie,: ^a
ie1 mismo f aj ado, se h atan 148
erttreg ósu. almeaá Dios
•
llama do Julio. barbera ca
^ ^ r.^t,tie^iiio,
'tes tU:.GBS #fias entre loa jiadrouts de Vecinos Uiaz, Rosrua Sanchcz :^ A. ^. .^°
de
su
cttda
exhumación
Portal. La
ir ç° ornc él habilísin>'ó nadadc^r, .ver
y de la matrícula de las Escuetas, y situcõn_
°)yiat ta y Vicz+sriaa ^.
acudió
numeroso y distinguido
Folla,
leit► ptacióne3 se les,ex^igíca la responsabilidad
la Corúíïzá un ni- ' ve l ^ cu
.I
Orzán
de
mañana
Rosita.
Mãnr°tio
t
Leïs
que voluntariamente ;ae actoetip- á mea
li}s emlíranecadas ácor^pai^arn iento,.yen la r ztt t
°recia
entre
,[eh
ar
se
ce
L ó pez y : Marttnez, C ak €^ea,
alai tes
d'es
con íntñtne a •del pt oacrmo
á
tierra
>ídolo
y
ca
o(ftl.ral
deSantaago,
eolerre
Cailia+rizzúx gde Julio d 1904.-EIslklcal- todas ellas iã:diaãités de oe tiN<
en ia ,p^rr
stt^;ton de sri v ide.
c^c,^ q ^ t^.^-p^-.. -^t-eteraao dest^aia de, Manuel Fe ruï+ndt z.
cienGlo 2artlstltros ; y coste._
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fisada,..
Adcaldiú de la modesta. V illa de Cama s^ ñnra s l}.a Concha í.ens> D.a Mir•aela fragos de aquella capital le recompen eo de,la
Ei Yodcapt., cleroso. tenga rr.,rsera°
pese7
b
intención
con
leñas. Merece el entusiasta aplauso de Pa^,^uaira , D. Irio.cencïn Vieites Doña o por prrrn r s
Minlstrá dtb c^ar d.i.a de su atlraia.
cuantos se tate rasen cu la educación liailpepas 1+aticón madres de los no- as, r y cilevando luego al
l.,
lP fae.
e 1^tttelec.tual clu^uuesta^ ^a.^atrasa vi a s, y otrxs.cuSos nombras sentimos iural Marina ,.ei. opertuno e^pedt^nte
tarde dei, refi°ritl
Can
^ a Misma
.
.
.
^r
u.
lat
e
(,í
del
d
sencilla
cruz
zsen
^
h
claa i t.ar,^
.,.
zla
d
,b taatnb i'n
: •• t•ta
1^ ti ^ coucedtdau
es
.s^ digno
todocde deB ver ae no recordar.
vierues.; ; fal.lc.clo
e uta t^ã.
.
.
, r a. yy r.u
^ , do_Lt tud
en mate - ^ , A las nueve de la aitaüana salieron .naval.. .
q '^
tya veca^na^ ele lr^, Feririlliueva llttm<t^
^.
^
^
•
Tome
nuestro Ayt}i^íerra,it„nrytr^ e°teat Sra Antonia de Conde,que
uor ^ántecotmb la de la 4cas- los novios en coche para realizar el
hacia
31^ tan ^m por
.
publica encuentre propicios acostumbrado viaje propio de las t;ir - . ej emp l o de plusíb;^ justicia y digttese rea
se
hallaba
eneatieraipc^
minadores en los Alcaldes de España, cunstaueí.as,, y los concurrentes fue - e.stim,^l ar la noble conductade,Jq^” t`ti^titi}'.
Dtaechnse en paz.
leencuya Medida dariaiatos uu paso ron obsequiados en casa de D- Fer- gttin 9ioilici ya ceo aïua. canti a a d en
una
m;ctálico, ya _soticilando.p^trs él
decisivo . la inspirada regeueraçión nando Vázquez con un espié adicto y metálico
e miar li®°
elegante reü•esr.o.
es{iaffola,'y por lo que toca á Betae de las destinadas i pr
,
.
si ,uieCkdolos sucesos 'del vie'd
Deseamos á los . nuevos esposos, Cl3 t7á3llti!`oicGSen ei 0rden civil>
ï:e S seria
de grata satisflccio^
ne-, que aunque no 13, pero si de r
^.^ 'objeto de Calurosos plácemes para una feliz y perdurable luna de tniel. ^
fue fecundo en jugarretas á varia--4
todas las gentes sensatas y`cultas,; 91 anhelant10 para ellos las propicias ben
r personas.
gusto de saluda
Hemos tenido el
< <,_
.
que nitestremunicipitï hiciese también d'iciones del cielo.
A un vecino de la calle de Rolen esta redacción por ,habernos honra
"a'ase) }aráctic<ï y'éjecuzí:vfl, laa) a d as`mi=
an
intre"ado
d zapatero de oficio, lla m ad o,.
do con su atenta vlsrta, al l
fluir la vagancia infantil 'd e las calles
Blanco, le desaparecieron cien
Unrasgo
heroico
poeta gallego, distir,gn_do escritor é Juan
Un
y atinieútar el c(,ntiegente de alumnos
to
.
.
y
Sacra.
-del
pico
d e. pesos ;; producto de : lat
ilustrado médico del`a`Ciudad
las esüuelas, y por cotistguiente
Entre una y dos de" la tarde del 27 mento D. JesúslZodriguez^G¢pez, quien- venta . de una partida de calzaac)()
•
nGCit3ttt8
restar a la rdgenera,cióai
el de los corrientes un niño como de 5 a .:, p ermanPcerã entre nosotros hasta los c entidad que hai^ia guardado en unt
,
..:
u ayt3r e,iïcaaeco posible
degenalÍ't2;rie•- :5 - años hijo del cochero Falcón, que
uta<a. ele,
•
primeros dios de la entrante séinanã.. , cajoncito ó. baul que tenia en
at üS
a es -.
s
t
a
pioxim^
eá
jugaba en 'el`- muelle de las Monjas,
•
n ^l,as habitaciones
AgradPPclnos señala daañeñt
sustracción
puso
la
i)bre°lru° rnáatgendel=Mandeo tuvo
respetable
personara ú ezqurstta amaba calera. Al notar la
p
mata suelte decaerse al rio, sobre' lidad t le (iivi ,t<nos desd^i las colum• el hecho eti conocimiento de lai, ,:;taat®
cuyas aguas flotó algunos rtsior nentos, .nad d",„ este ,.ana, , raa'i o ãl sincero instï ° dia civil, y hasta, parece que le !mildesapareciendo , luego en su seno.
có ciertas sospechas, con tal moti_ mo;,i,ic .d } u7AMs•.k -lstde*áaión.
'
^_
^
^
•
el
presa^riciaron^
vo se registró la catiea y fué detera i', Las ^"^ gentes, 'que
C rin •laa asistencia . ntiiñnaerosas y
isiquilina de la tnisma, seistiügtli(la,s' peicUiia.5`, sC' ceI0biarOn deegraciado incidente ` sobrecogtd ,s ,
: da otra
ao .á donde ,grin nces dicen por hab^:rle encontrtc
de espa.ttto <9ail,au dt3iorosos gritos e n 1
^_
ete l a creed la de S'atï 'il,orjCae''eï las Cinco
1at al ilusne ^'do,en su ,poder urna c:ontrdad igual
txadi
Irá
que
de
socorro,
lea aaea,naña de"l•25"=de los corrientes, 'd(^ demanda
'-rn ocratico; ó casi igual a la robada; indicio de
^a
.i.
rit)'
en
los idesposor"irás ,dé`l'respet "abre ,iagPa:a decidiese ` á lanzarse' al
tégr,_sarorl poco ó ningún valor, si se tiene ea
araatig•í_rrt amigo ei"uestião', D :.-F;ilacict del desgraciado 'niño, pero q ris a"':
riente i0'` cuenta que e,^sta Verina se dedica,. s al
l
o
5
C
maestro barbee
Aparicio Falcón, a:eredltailo ' Cerner- buena estrella que el
cába' trato clé y uinealleria, pero estas .ata.
e:orrect<<s`±
calle d e la Ribera 11.1'
-lente en 'lea Cercait2a Villa de Ptt'eute -- '^:Ac,iaae tic la
el
Ma n u Sán cos a s que el Juzgado pondrá "en c;iat
áYlidad
' a ricl neta " oyese el voceriu y se echase á'lã. calle;
e citaa e , - Señorita D.Ei
D. rermin Couceia•^e r o o{aortuiaarnerate< puesto que e a •
`t'^^^q,.ne^ Vieites, cuya. elegante ^ para enterarse de lo que oeurri:a. Cono-.' cU ;e Cori:°ero,
,Dt
Victor
Navei.ra Pato,
tiende va en el asun•t<1a
r►
elacla figura se des tocaba ncaági^ ^ca:r el caso y lanzarse vestido al n^,ra:n0 y
eu las
.»aerc ente entre las rica.ry valiosas gaa- ^fue una mm cosa, hundiese
ltarcbi.st^ias
y bre aguas con ;t., neroso ,
41e lr tcpcaiales.
. .

.e

{

^

^^

L A AS;I R. Af'iON
1':e te, misma larde,. ul:, a ',ti'it =iïe1.'1 7.1?,.vlt'eiá> q ite allt reciben,, hast a e}i
é :- r1 a,;l:!d hijo d e unes labraide, M5 :extremo de llamar la atención del
habitan en ta R ilw r:t, hose t O, tribunal examinador los nifio4 Víc ,
te tu irím. vara un caballo, y et ala- to{• Lacaba, Ju a n Perez, Jaime Rey
el ti sriltó n:,:3 coz, que de " haber >` Arturo Rey, Pedro Cortés,. Alfredo
e ■ ILiT-lo dt? llene <:c la criatura l a ha C ^ Crt ri e i, Antonio Fia rlo, Cruces Otero
s i e-e dejado prehableinerite en el Ant e nio Carro, Salvador MoSteiro,
salo. Por' tí)•tuu:a sólo le toco per G e rm á n Loureda, Manuel Lousa,
eFr<<amierltoocasiorrándoleLmita. heri- Marcelino ÍVIt}reno, Ignncio Vaaa1,r ten la frente de poca considere- ! monde. Manuel TrrTo, Antonio h;us
eit)n.
lioso, Emilio G arci a, José Bugu.erin..
Antonio Vázquez, R:,imunda Men i
I:, mismoc}im f +.te aci:tGo tRtt^%iieãn ^de2. Lisarda Seco. Antonio Alonso
y otros cuyos
nombres sentimos no
"
zorro, vulgo
pare
^ ^ un zorro
^^ ^. , que r
a raposo,
r•F;COt•tita.l'.
u^ c)gl.do vivo y paseado .e n^ triunfo
Merece. pues, nuestro particular
íit,r algunas calles céntricas de esta
^nmroo
D. Edelmiro, un sincero
^;itid:a l, entre un coro de muchachos
por el laudable fruto reco(l ile celebraban a 4 1 t 3 anchas el mal
en
la
ingrata labor de desper-1`,rtr, que estaba pascumrlçi e i taimado
y
cultivar
la inteligencia iufan^ Travieso animal, cuya suerte en
til,
asi
y
lo han hecho ostensible
estos momentos. ignorarnos, : aun
con
leales
elogios ol virtuoso cape(pm podemos suponer facilinente
Han del convento y el seiloe Veterinario que le. felicitaron eordialin en te.
I_Tna, veciea (le la calle de la Ribera
A esta felicitación nos asociamos
fne el miércoles ultimo it lavar una nosotros, estimulándole en la perpeca ropa en el Lavadere de las Cascas, severancia ele sus' tareas, y de;

curta , edad, quien cansado cle jugar (l act es,
mientras la madre se ecupaba en su

LOZ3iTl?, y José Va ZUüftlz l' ijP. en l t arrelra.tó' pr,evro el respe^t+, ele ^ i^,$ ea^rS ^,^ 1,^
ales de ho s r'• r.na:t re co.rrse!•r;e,r,.
c <<riïtat'd.eta República Argentina.
^
h./mines- 27. de hilarle i J^
Enviamos nuestra na.':.s amistoL'^eguiel ,^aa^iroz
sa bienvenida zí: dicho e'or!Ve;;ir:r
;al misma tiem:p.o que n o, r ,,g
ritosde poderle contar Liuti v a muerte ' PCrr' hcry nada tenernos. que. LrEÓ.tci4entre nosotros.
•
ecr resp,r;cto,al arJ,iterio ,r corruni0(fr4,
'procuraremos en. terarrws d e l acwa, que,
pertenece á la sesión del vPia+tdns
de Julio de 19.04 y si });';meporter enear.
omunicado,
—
'gallo de tomar los apuntesnF:er.jecibi
'Sr . Director de Ln, AsPIReCmÓrif error- en:ctmlab.or, desde luegca tenemos:
especial satisfacción ea hacerlo plráb,li`
l4[uy Sr. mioe- It.pero de la benevolencia de no
para que, el concepto del Sr'. Suárez:
V. se servirá insertar en Ias'ee1;Im,nas dél se como,
pro f ésat q uc.drá wn et lugar rl u ®
inanariade su di g na dirección las
adjonlas
líneas.
dignamente le e©rrPCpr;rade.
,
, ;

C

.

Con g ra cias 9nli ,apaáas se ofrece de
usted
afmo.
servidor

Trene s y coches

@.B.s. Ar.

Eiequiel Suárez
En

el número 17 del :enlate-ario
esta
¡&calidad Le Aser¢aetwe, he- leído la reseña
do la sesión supletoria celebrada en 22 del'
corriente por el Iltmo Ayuntamiento, la que
termina con la discvsion habida y acuerdo
recaído respecto de una meció') presentada
por la I!trnaJunta locar. de lustrución pübl ea ,
á consecuencia de los exámenes celebrador;
recientemente en las escuelas piblikas de
esta ciudad.
Halle, muy J'helo gqe diEha llanta la•
,
que
por si sola Celia
facultades para verificarlo y

LOS. QUE LLEGAN,
Trenes.. --- N'í ele de León, 3:02: .orree d^e.
tblarlm'íd; i& tus 16; Mixto de Madrid. 413.•55; óor•
tu de ]3etanzos, 20.
Caches. — Correo de t'errol 5 las 9 1e; eze.
mañana; coclre de ta Coruña á las 2Q. -.
LOS QUE. SALEN
f Trenes.-Mixto para Madri d, T°4$, corran,

cor, hm 10.3e, corto de Feetasszos. 17'30, ete,neajeries ,dirgsectamnlprovi,
que hubiera costado alganas consecuencias
vista hace ya' 9 ó 10 dias que el au- haya procurado premiar asi, la suerte de un t con correo, i Sr4fi.
,rerrninndn ei invado de ..,11 ropa, la tor de la. polémica literaria firmada compañero Sr. Caramés
t'noñes.—C.arceD para Farrol',12a2^ , ideas
que pudo presentar
cou el seml5nimo Clavo deposité en á estmen emes alumnos estudiemos que han Coruña í& c tï
sabido apr•os.echarse de sus
, , oin per hui, regre4 tn s'o casa ,,,o el correo su contestación - a
buenos'dotes de
Martillo
eoeip !tente m &estro, de la'reisma cunera
: y corno quiera que hasta la hoea de
que él lo habrá hallado cuando yo be more^^^' Sucesores de CáStliii'li`^
+ido de la Taiwan autoridad igual distinción
e no llegó á la central de Betanzo; en los exámenes de otros anos anteriores e
geuele emanan al llegar á su doinimilo
dicho remitido, fuerza es dejar su aún en les verificados en Marzo del corriente,
en la sección de adultos de mi dirceci n, y
que se sumaron á otros cauchos que desie —
Dkr _
p eiede de varias personas enteradats ID, que para entonces el rniSmo hace veintiseis años empezaron á adornar mi
,
escrito ú otro parecido estará ya honrosa hoja de rneritosy servicios.
del caso, recorrió todo ei pueblo suture
GERARDO CORREDOIRA
Pero no puedo hallar justo que, según
sollozos y laulentes en busca dese en nuestro poder.
SA N ANDRÉS' 20 1-2e
asegura dicho semanario, para conseguirlo,
hijo. por fin, signiendo el eausejo ¿lei
se haya manifestado rotunda y públicamente
LA COitU§A
joven médico municipal D. Benjamín
Están llamando la atención. ex- que la de Santo Domingo es la única escuela en
Alvarez, volvió nuevamente al Lava- traordinariamente los trabajot s foto donde se pudo observar los edelantos moderias.r.
1
dero, y registrándole minuciosamente g ráfic os del Ste Alonso , c uyo an uu - que la ínstrución pübiica regztiere, poeque tal
encontró al pedazo de su aium dure eio verán nuestros lectores en la afirmación no es exacta, puestr, que en la
escuela de' mi cargo y en
in cedo tranquilamente.
el grado que lo per_
cuarta plana. Lo econórnice del ore miten las circunstancias
de los alumnos, se
fl timas novedades en muebles de tm
—.
cio y lo esmerado de su labor llenan ponen también en práctica los recursos
posipara que llegue su an.
G. itanteínente invitados por den todas lae exigencias de los ultimes eles
de los (las Clanes. Sillerías c amas de hierro t*
procedim ientos suficientes valiéndn:N
para °desarrollar
E , iettlir0 Moreno, director del colee adelantos en el prodigioso desclibri el vasto y
madera, yutes, a lfombras, htmles
hules, coi
moderno programa>ficial vigente,
te,
miento
de
Talbot
y
!e
acreditan
aun
como
p
o drán verlo en su día las personas im tino c y tapicería,.
,.=.eo particular de San Luis Gonzaga
ite m 't.:1, ciudad, heinns tenido el gus P ara los más escrupillosos en el parciales y amantes de la verdad.
Esta casa se encarga de hacer ins
Tal afirmación, corno obra de la Junta,
,dirlia eseuela tuvieron lugar . en la periba. tanto en perspectiva, corno resultaria muy poco delicada por sus canee-^ talaetanes coinpleths, , de )trjt) r` Nc°r>r&+
len el'aete l t? retoca , respecto a lo - cuencias naturales, eseleeusada por sentido alocas.
tarde de ayer sábado.
i:ornun, en lodos los pueblos donde hay
Examinados sus numerosos i,, tlri'maro es taotablc• el e X aiSitO co- de un maestro de escuela pública, para moísl
quo:
capeles por el capelian Vicario del itoeirï s edte que pose e para buscar los que se consideren inferiores al que más.
1:envera° de Agustinas de esta ele , lt los distintos tipos la mejor y más sobresale no pierdan su indispensable aseen- e
,
e , 1 . 1.). Andrés Botón ty el profesor conveniente postura al buen efecto el diente; y opuesta k lo prevenido en td. párraetarinío fo 8.° del' R D. de 2 'de Septiembre de 1902 1,1 1
municipal D. Eduardo
que dice: 'Las juntas locales procerarin
La persona que desee adquirir
Si! va López, dieron una gall ar d a piles, de la ocasión, cuantos deseen sostener la mayor arrnonia
posible con len
prueba de la til'OVeellOsa. y Útil1 en. retratarse bien, con gusto y bu_ maestros, teniendo en cuenta que ....0 acción
un a líela- ,:b ,e re " de ;$rane'les dinlFtl
et'viza y el celo y pericia de los maestres deben ser siones, capaz de contener 400 feria
que el serior Moreno pro- 17k7I t° '
tere'.nna á. sus numerosos alurn.
fuerzas coadyuvantes 'al doble fin de la ïn<e—
rS de ;rano, toda de castaño 5` (TI
trucción=
et.
De regreso de Paris en donde le
Corno error de la prensa .es imperdonable buena cooser vacion puede dirigirse,
Lesjrciopátdle- sus
reside temporalmente. llegó á esta por
consecuencias, y en este casa LA As- fil portal del Café de Madrid para
íit 1
r e , escritura y aritmética, fueron
ciudad en donde piensa pãsar una PIUACÍóv Ele está obligada á rectificar colon- o ,
rrtet'arse de las condiciones de dicorta temporada al lado de su 11Jrc plid:!nrente.
Sea obra deyquiensea. me obliga e a<cridir cile artefacto, y luego de convenirCiable familia, nuestro estimado
't la Exma Junta provincial de Ilieireciee ir. entenderse
tur!UrriNtt'la, demostraron lea s convecino D. Ladislao Brirrós
con la Sra, Viuda de
,-,,e
póblíea, en súplica de que se me gire visita
emes poseer nociones muy amplias rente en aquella pl aza de la Cils;r extraodinaria
die inapeación que rwe coioqut•., viilttrnovo e Ribera número,o
relativamente á 113. rca
tegori
a^de i n.^- que bajo la r aZón social de l milio en el
del
que anta lo Opinión y,, me g)is0.
lugar

dormir en un riecon de aquel elitleio
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I0- MEN!13EZ NUÑ EZ 10
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En este establecirrir,nta =ti},oy -rafieta se hace toda S'e ceraéeccionan toda ciase de trabaTo., er➢ ha° ^
clase de trabajos refeaein'tes al arte, á precics -mtly ja ile ttata,'zinc y demás metales ;- ^nsi . mismo -se
colocan caíã^erais y vidrios en obras^ - r^^•
eCtinÚïnitCrJs.
farmadr: tridao a precies lo más económico pe ,,
Pardilas -- Eetanzu
sibie.

e Construye toda `~ase de calzado y se hacen eotnposnra
'precios surnarente eçonómicos.

22, .M13 NDEZ NUÑEZ 22 `

6 rra !os
ete 3 rs.
dij

aE IJ1NAS P IA G0
Venta

6 retratos
trato s
dije 3 rs.

3.RL+iIt ATOS PARIS 6 PTAS. 3 I13. SALON 9 I'LAS."

B Ï B R , IS 1BIR Y HA. 1 GAIIC T

FOTÓGRAFO

al contado y á plazos de '50 pesetas semanales

1,-,:tadí 170'1(11:i IltiSa

corno nadie i,;riera, san ras más perfeccionadas, puliendo manejarlas
! a , t tidad croa niña de putos años.
yr, hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á precios sin competencia.
Se vende toda clase de piezas'y demás accesorios en el establecimiento del construeter do calzado

^

Nadie debe dejar de visitar esta casa. Coenta.con los últimos adelantos del arte fotográfico en todos taruaño';'y clases, como sonf ~Ovaciones reproduceionnoS,
anasaIlars aavinãe$aaflaas @' iaT¡ ► Oa¢ieno.

José ^ lá.rico Barros
---^

13ETANZCS

R E TR A T O

5, RIJA TRAVIrSA; 5.

r^

, • MODER
Situada en "Vista A le gr e.

ESTABLECIDO EN CASA DE D. MARTIN BARROS

o

6 RETRATOS CUERPO ENTERO It4iGrN^`IN 6 RS.
GRUPOS Y DEMÁS TRABAJOS Á PRECIOS.1bI®DI.COS

NADIE MAS BARATO

Soportales del Campo . - -Betanzos

))

UNOS

SOZO

(Carretera de la C or uñ a y Sada)

'

4e e^.pend^^^t7 jabones ,to diferentes clases á precios sim,competencía, g^^- antizando su
p4.tczá^y buena elaboración.
Prob.^d ^. os convi^ucereis de que tanto por sus excetnntes condic:íones, orno
su
ecnnonai+ o pr ec i o, ^es e f j ab ú u que sin duda algunacogwiene usar á..tádu' el mundo, por
en r;
]^ta' al y ^á l.r s lav a n d er as en paatacular.:..
`
^

6 retratos
dije3rs.

7

3 RETRATOS CUERPO ENTERO 2 PTAS. )I 6 retratos

dije 3 rs.

a

ta Alegre,, en }a carretera ° de l a Coruña y Sada

anas

IlalnP y lar9191

n:

'^

CEN^ , ^^^^ ^ ^^. LA ^

^

'^

A

Granivi:SeMbrerería

Pnente,

3a RUA-TRAVIESA 3—BETANZOS
r.;
Constante variación °en Ia4 últimas novedades de sombreros Y
gorras para caballeros y aiãios 9 á prócios sumamente económicos y sin
compFtencta.
Se hacen toda clase de sombreros á la medida, como igttalaxnente
se reforman por deteriorados que estén.

N
,tit%i;Q:e,

(s C e n tre d e a Mod a Sombrerería . d e Rosendo
^.^..

Cen. trG de
^ ^ ^^y,

^

^ L,^r .:'

.

Traviesa 3, Betanzos

FLOR

^

-.

. .;.,

Juan ..Mantebra.
..

Sùe
s r i pci ones
V

. .e
ne V,R

..

oa .
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Fr; SAAVEDRA MENESES 6

re
ie

atirt?!lei'Í sttsÇriliciot?es ü t u

ciase de obras literarias,

nevelas, periódicos de

sirve a. doinar;ii[o.

LaUltima Moda
e 9 S.. AVEDRA

'EsIs G.. —./iárA11jZOs

Se eorferciouan bonitas colecciones de ramosde , varios tata tilos par'aiglesias, en fino :y
ordinaria, asi como tambii;u toda clase de plantas a.rtrticialas y vegonias era tercio»lo, pa ,
o nilla y seda gran sat iacióu ea arrearas para funeraria, en pluma. blanca, negra y morrada,
pensamientos en varias tatuaïnus. se hace toda clase de trabajos cou. .er toion`°s a este a4,91en casa .de ,dicho florista.

111 1)e1'a 9 5 '2
-

BETANZO
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