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9 NUM. 1 9  

Por tratarse de una ilustre psi,  
u:sa y notable , escritora,  copia- 

Hnos del .8eredde un hermoso artícu-
lo de Sofia Casanova. No tanto po r 

 su mérito literario, que lo tiene mu 
clro.con7o todos los suyos, airó tam  
Den por la curiosidad de bus deta-
des, novedad de sus afirmacioues y  
autoridad de sus apreciaciones en el  desarrollo de la guerra de Oriente,  
y para que se vea á la vez, que no 
sólo en Esp$.$a<estáu á la orden del 
dia las prevaricaoionee, el descon-
cierto en la arrnouia burocrática, 

 la corrupción arriba- y lainercia 
arbajo, sitió que también Iris 'grandes  ^ot n ias,las naciones ilustradas ae  constar más que aldi (habla que hacerlo  entregan a los viçios ,' defectos el e  no sé en qué Consulado de Austria 
une perniciosa y fatal inmorxll- además. 	s 
dad. 	 y no s , en qué ministerio) 

«que mis hijas no habían salido de 
Per* dejemos qué hable nueetra Cracovia durante los dicaz días que yo 

distinguida coterránea: 
pasé en Varaovian 

Y ese descuido mio, que mo colooa- Notas de Rusia 	b, hace dos semanas en la situación 
anómala de que mis tres ninaaa, súb 
dices del 

Dasis Chsmberlain, con aíro amuela reinos, acaso 
^hará ver uno d+i i ls cien-  ingle/ poca escrupuloso, pero ven- toa e !nene :i :a  sedme  gua, los -saz-lees pea n( -frynar íos que c  obtE-ial o 41a vira  1 jEYcou 

llaurrdas 
i! dessaparseer. Si alguien le vida colectiva de aquel la millonada de 

hubiera interpelado entonces cual era seres. 
la acepción dada por él á la palabra 	No quiero aqui decir como se lega- prisokos, Qa

ubiera respondido que no lizó la ilegalidad per mi cometida in 
4e retarle a la extensión territorial de conscientemente (aunque notorio es 
tal á cual pata, sino á la pobreza vital que el rubio lo arregla todo Rn aque-
lla una raza, al desfallecimiento del llar latitudes); pero lo que no me ca-
aentids moral, que al apo dentase de liare, aunque nada nuevo diga, es que 
una rescien la empequeñscen.y aeahau el régimen del embrutecimiento por el 
por aniquilarla? Es probable que sin terror que tiene fanatizadas á lux ma-
que la rapacidad inglesa dejara por eso sas de aldeanos favorece, natural meu 

t aimiderarpeeaolbs en todas las te, 1e inmoralidad de 
 -acepciones de la palabra 	los de arriba, 

	

p 	y. por tanto, inmoralidad que da como lógico resul- 
de; uo, sólo de ir á auureuter el caudal lado los desastres de la guerra actual. L oroStc•ieo de la Grau Bretaña á pue- 	Oigo á veces ea mi alrededor aque- oe a que, como el maestro, en la dese- l la frase de Ibsen aloe fuertes van so-eentacióu y la desventuraesfuérzaa- l os„ 
se Por reaccarse vivir die nemó°tc. 	

y °0 sé Porqué vaga asociación 

	

y 	d 	 de ideas me repite siempre al oírla una Pero lo 
que nadie, ni el mismísimo verdad vieja como el inundo: y los 

Chamberlaia, sabia (aún no ignorando fuertes son sólo los buenos. Si los fuer-muchos de 
loe secretos de la política tea sólo son los buenos, y es humano .•ri sA) era que aquel llamado coloso del 

Norte, :^<ta el vasto Imperio, 
	y es lógico y es do justicia que los 

l 	, que mide pueblos que no destruyen sus corrup- ' mú• de 2 .2 millones de kilómetros y clones históricas y sus malsanas pa-
r.urnta, al , ro^irnadamente con 124 sionea de bruto caigan, se desmoronen 
milluuas de hijos del Zar (entre los y sean pisoteados por el avance de las 
cuales, 1,or ironia de la suerte, me legiones de la civilización. 
aíslese, pues soy súbdita rusa para 
lo que mo reste de vida) era elue lu 
iu1°rllalatzl^ ii'tisis podía contarse entre 
los mis per, r-c .-os p neblos de Europa. 
i'ar que? Primero, pesque el régimen 

 autocrático, que tiende á perpetuar la 
;sclavitud, atrofia con la energia in-
ciivirliaal las fuentes vivas del progreso  
de un pueblo.  

Después, porque la corrupción inva-
de todas las esferas, ,como invade el 

 

cáncer el organismo humano: corro-
yéndole hasta aniquilarlo.  

En mis frecuentes viajes á mi Espa-
fla, que de veces he compartido con  
Incrédulos mis impresiones de aquel 

 

remoto pais, en el cual ocurren á diario 
 

merced al absurdo funcionar de sus 
leyes de opresión y espionaje, desde el 
drama de la persecución arbitraria 
hasta el detalle grotesco que acaba de 
ocurrirme al nc poder enviar á Rusia 

 

á mis hijas--súiddtas da «fuel país 
 

—por el solo hecho de que al pasar yo 
 

cola la frontera la ultima vez no hice 

base del e:,míeter, el amor desinteresado 
del hombre por su patria. Ese amor 
que es di,rcernintiento necesidad de tra.  
bajar para hacerle frcerte, disciplina 
mural y exacto cumplimiento de su 
deber de cada din.., 

Asi como se sabe que les que ven- 

digna de su abolengo y de su educa.  
ción de autócrata. Desenvainó su sable 

 

de coronel de húsares y arremetió con 
 

el generalísimo, hiriéndole en la ,  
cara.  

Por orden del Zar; hoy esto deste-
rrado. Pero la indisciplina no puede 

 

desterrarla el Zar de su Imperio. 
 

Y al leer eso recordé al simpático 
 

militar y diplomático japonés que tuve  
el honor de sentar una noche á mi  
mesa, y el  cual, al responderá mi s 

 hce'autas á cerca ele la organización 
 urïldar de su patria, arraigó en mi la, 

convicción, que entonces pocos tontea  
--pues empezábase la guerra—d e  que 
para Rusia habla llegado el cruel; pero  tuerecidísimo, momento de la'carida... 

si se levanta y tiene vigor para 
trasformares . y .hacerse mejor, que  Dios Ja mude...  

Eu tanto, el triunfo de los japonese s  
es, además da una revelación hermosa 
de heroísmo y amor patrio santo de 
poesía épica que reanima el corazón 
fatigado de nuestro siglo.,. y ejemplo 
conseladr,r para nosotros. 

sesea i`: c--res euïlea see, ..lUi t3 u:lüVSai 

kpiiLál7r,a  FhSVr. •  , 	 .. 

a 

e  

q 
e  

Hemos tenido la satisfacción de vial . 
lar la que, bajo la dirección de lee  
Siervas dé Maria, ha fundado nuestro  
Zmmo. Cardenal de la Diócesis en el  
piso bajo del hospital de San Antonio  
de esta ciudad, de la que hemos salido 

 gratamente impresionados; en primer 
lugãr, por el orden, aseo y excelente 
disposición de su sencillo pero moder-
no menaje, y en segundo, por lo acep-
table del sistema, formas y procedi-
alientes'educativo-instructivosest a b e 
cidos; de todo lo que nos ha entesada 

 

con su peculiar amabilidad Sor Adria. 
ns, así como también, de las grandes 
dificultades con que tiene que luchar, 
que son las mismas con que luchan 
todos los profesores de enseüanza ofi-
cial y particular de esta ciudad, y qua 
tanto cercenan los resultados en la 
instrucción popular, principal medio 
de la regeneración de nuestra Pa- 
tria.  

La mencionada y distinguida direcr 
tara está, como nosotros, convencida 
de la imprescindible necesidad de  
mpliar el programa escolar con la 
nseñanzade las «Lecciones de-cosas„ 
ne se consideraren 'Por todos los edn-
adores, desde Pestaloz-zi y üíoutosia 

ciaron en la guerra franco-alemana no! 
 

fueron los Moltke ni los cañones, sinó 
 

los maestros de escuela así, podemos 
 

decir hoy que los guaya han vencido y  desarmado al coloso poderío del Norte 
 

san-las virtudes. cívicas del Japón, pa- 
ra el cual sus tres mil años de civiliza- 
cion asiática no han sido otros tantos  grilletes que lo hayan maniatado irr•e.  misibleaieute á sus ídolos,:.:  

Comparad la serenidad de aquellos 
 ¡apmeses, que van voluntarios una y  

otra vez á cerrar, con los cascos de  
sus barcazas y con sus propios cuerpos 
la embocadura e Port -Arthut', con los 
reservistas soldados y oficiales que en 
masa salen de Rusia para no ser lleva-
dos á la guerra... 

Y la preciosa essur,sd que entrega al Tesoro público sus galas mejores para 
gastos, de la campana, con la moscovi-
ta que - pasea en Paris los encajes ad-
quiridos con los miles de rublos pasa.  des por el contratista de conservas de 
San Petersburgo, que debían nutrir y  ~aunaron á la guarnición de Port 
Arthua, porque estaban falsificadas. 

Ppris v en Sara Petersburgo. ucj.
^ , Ir,ia  vilmente

°t oêS ui^t;arIUC, E la mujer 
p 	las debilidades del 

hombre que, envilecido, se deja explo- 
tar, el oro ruso viene de lejos, sacado 
del material de guerra, de los  hspi 
tales, del vestuario de los soldados, 
hasta de los arsenales de Cronstad, 
donde el mismo señor y dueño de todas las, Rusia& vió con lágrimas en los ,  
ajos, no hace mucho, que de los trein- 
ta cailones encargados á toda prisa y 

 

á todo precio, con destino á la escua- 
dra de Vladivostok, sólo tras habla.  
¡Sólo tres!, porque los veintisiete res- 
tan te... no llegaron jamás á tierra 

 

rusa. 

El Berlinnlr Tsgeblat dió hace pocos 
dina la noticia de por qué 'labia ciclo 
desterrado á Archengieselci el gran 
duque Boris. 

Llegado éste á Liao-Yang, en com-
pafiia de varias aventureras para con 
tinuar sir vida ale re da eaespaffa, el  
general Kuropatkine supo por la Poli-
cía de San Petersburgo una notici a 
que su Policia eecreta confirmó: entre 
aquéllas mujeres habia una espía. 

 

Exigió el generalísimo que aquella 
 

Lstimo---despuóz de la virtud de la mujer saliera inmediatamente, á lo 
caridad—como la más hermosa virtud, cual se negó el gran duque, y cuando 

ante' `la entereza de Kuropatkine se 
insolentó aquél, hablándole de su roa- 
leze, Kuropatkine se gema a jefe al fin y, 
sin Miramientos, ordenó que aquellas 
mujeres, fueran inmediatamente in ter 
nadas en le Rusia Europea.:. La con¡  
testrosión del joven de estirpe Real fué 

 



e sed, Morir de hambre; morir de risaet:^ 
pelara;: pero los, náufragos que morían queda, 
^at%sin 'acción algun.a`de la v®luaatad;. 

iEn 

 

tau postrer momento,  a la espera^>aza 
tesn .di la manó yerta., 

otra manen en;.outré de l^. espr:^reriza" 
^n a5.ú^a ojoal.ucïó la. a.uareola ineierta! 

esperanzas:. la del primera y 
 v^ 	, letra re.fo^uls, ambas, y tan  

la atea, están también pn n`o 
Urwu,.a ags,r e^. an.ra. mar de cte. 

Las flemas ño deben gastarse r , n:atur'tte 
mente, conviene emplearlas con orden, y de 
rigerlas dentro de la saa.on. 

4si hay ults seguridad de dar es el clavo. 
Tu mames una emes-perecida/ que, : buera, 

leida y-sie pensar en lo que dice, resulta se -
uor,c per lo, bien rimada, pero per muchos 
conceptos, n •cafre el más pequen a.naiisis. 
de la c rïtlea. 

Y termino porque ya me extendí dema-
siado ea honor é .Martillo,. que tiene cierta 
atracción de simpatía temo defensor tatua 
tusiasta' para  

^a o s hasta loa mas^  entusi:astas  peda g! 

g4,;4. e.'.t'uaitempr H'áneoi;, como e l t'ecurAfl  
seguro :ya'ttt;•az para  la .fácil y fecunda  
educación ;'rastr ucción  de' los  tiernos  
alumnos menores  de siete años, que  
deben pasar á otro grado de e nseñanza . 

a adquirir una más senda i nstrtr:cción.,  
auxiliada siempre  de la educación.  

Deseamos a este  establecrmiento  
'docente todo gée^nero de protección,  
Para  que pueda perfecci onar sus  con di 

 eigttes higiénicas y programa, y corres 
pcin.der en resultados al celo y r:;ulïape•  
tbnciã de  su digna  dfrect,ora;. y para  
q ue puecia servir de estimulo á mies'  
ira municipio para la  fundación de  
otro, aunque á e ll o no está obligado  
por  no llegar esta  población  áG 10.000  
ha bitaantes, y también  .s los de igual  
grado  dirigidos por profesores particu  
lares, los que desgraciadamente son;  
en su mayor  parte, más malos  que  
provechosos  para  sus  alumnos, y  acer  
ca dé_  los que, ya que  de  escuelas  de  

párvulos hablarnos, vauaosdá®hacer a l- 
gtanas observaciones. 

El  principal  defecto de 1•a mayor  
parte de estos  centras es la  pequeña 
letribucióia que sus  profesores cobran  

por stt ' penóso trabajo, la  que solo les 
permite  disponer de edit"acics de pési -
mas condiciones -laígienicas y  denaasla 
dos para que  pueda establ ecerse Ja 
Indispensable alternativa entre el trti° 
bajo y  el  descanso, Jo que entrarla 

 graves  peligros para la salud de los 
infantiles alumnos;  porque'etacer°rado s  
	aaaTa y -'ezes -ka . 

necesaria ventilación, la  atmósfera  
tiene irremisiblemente  q ua; • viciar 
y los niños estarán obligados a respi • 

 

rar un aire nocivo y sen tados duran-
te seis horas cada dia, ;con un libro en  
la mano, para tlaás su i,eccióu, y de esta 
manera lao pueden adquirir el conve. 
siente desarreglo físico, siseó, al con-  
raerlo, achaque lamentable que suele 
con el tiempo dar desagradables resul 
tadoe.  

Para evitar  

1.° de^d ul' ^ 	, 

Ya vee que el artículo ie Agua válu és agá, 
que limpia. DejQmeslaa .correr, pues es agua 
buena.  

Si Martillo es e! autor de los 	ese 
defiende hay que soné°enir, y ese g  
eranfáeso,. que es iaeorn^parable.^ï rsi.- 
prosista qqe poeta.  Tenga que creer, oil 
tan,balena prosa,. que la poesla :Tu ruano.. e 
fruta de sus • primeros ensayos poátie -ós, 8ï3 
esa hermosa edad de la vida en que la irna- 
ginación sobrepuja en actividad al enleñdi 
miento y »e-sacrifica el brilla y la corrección, 
de la idea. á la ampulosidad del eetilo y •á lea 
fuerza del consten an tes 

faro sea,fi no sea Martillo el padre de lá 
criatura, lo cierto es que su articulo .lAgu :a 
'ah' tiene el ex.traordir ario mérito de -coste- 
nercon i rige niesos sofasnsas, la defensa 'de 
una causa completamente perdida, buscando: 
recersos 'le euge,tionador efectismo,: que ya 
para: si quisieran muslos^'.nseires en las 
causas graves. 

Y después de consignar esto por vía` de 
exordio; y haciende caso omiso de si Mcártilt° " 

era procurado 6 no dar en el Clavé, sugetána 
dome sólo á cuanto se refiere á la critica' de 
los versos, origen de tt polémica, mies no 
ese puta salirme fuera de las cuestiones,. rne 
propongo analizarla contestación de Martillo 
sin pretender adivinar quien éste pueda Sir 
personalmente, como no me  he preocupada 
de quien pudiera ser el autor de Tu mano, 
pues de venir firmada tal coanpasicióa,,' ó de 
sospechar quien fuera sa altor, segura.en te 
no sume ocurrirla publicar mi criterio acer 
ca de su trabajo. 

Suponiendo que la esperanza tenga das 
 manos, aeadeencontrar la 'otra debia pa- 

sear le una 
 Ádes, si alentar quise decir que eaa'toa 

'CCltiaaaes momentos de srm esperanza tendió- su 
mano, no lo dice, porque la proposición a qué 
emplea destruye completamente el, canee pto 
que quiere expresar. 

lelos habla Martillo: 
•....Í la mano no fué la dele esperanza sin-6 

la de la mujer querida á quien el poeta dedi- 
ca su composición, y bien claro lo dice al 

 nombre el pronombre posesivo 
de segunda persona. 

Conste que en los cuatro versos á que ala_ 
de -il1artildo no hayningtn pronombrzposesivo 
ni hay posibilidad de adivinar que la mane:
que encuentra es la de la mujer querida y ne 
la de la esperanza. 

No se puede creer que el poeta quisiera 
decir: 

CL,Avo  

En la tarde del sábado  se nos 
 por nuestro  I l ustre Ayunta-

miento: el programa de las fiestas  
de San Roque, y como  crailera que  
teraiamos ya todo el periódico  corrar  
puesta para entra,r en  maquina,  ne7 s  
fue  precisa suprimir parte del ori-
ginal  que  teníamos preparado para  

su  publicación,  á. ñu  de dar c; abicla . 
al referido  programa;  y este  ®xterlr.  
poráneo trabajo á última hora, no,  
obligó á retrasar un dia Ira salida,  
del presente numero; retraso qua  
estimarais su mayoría  nuestros -
lectores, particularmente  los  a,usere  
tes en atención al previo  corlociralierrR  
to de todos les números ( que: cons -
tituirán nuestros  próx i mos feste -
jos.  

l ió  aquí  el  programa:  

días  >t LI. 	8 1
. « 24  

25 de  A gosto  de .1904  

DIA 1-I  

A las-doce  dél dia un  repique geno  
ral de campanas, una  salva de bombas 
y fueg  as de aire anunciarán al pub ice  
el comienzo  de  los festejos.  

Recorrerán las calles p^a°otescas  
com parsas  de  'gigantes y cabezudos  
acompañadas,  por las gaitas del país.  
La banda de música municipal ejecuta  
rá, bajo la  dirección del  ar.aestr  
Sr. Martí, selectas piezas.  

De nueve á once de la noche ten-
drá  litbar en los cantones de la Plaza  
Arines el gran paseo. La iluminación  
de luz  electrice,  la  elevación  de  globo  
g fuegos  de aire y la serenata  por la  

' citada banda municipal  ariaenizará.n  
el acto.  

DIA1b  

Alas siete de la madama sana salva  
de bombas avisará; á los vecinos y  
forasteros qu'contnúaan: '  las fiestas  
ion la diana ejecutada por la banda  
municipal bajo la batuta del maestro  

Sr. Marti y por la banda popular qur = 
dirige el Sr. Faraldo  

Ademas, interpretada por un gru- 
po de gaiteros del pais, la alegre albo 
ra da. 

A las nueve de la mañana saldrán  
a recorrer la población saludando :al  
Ayuntamiento y autoridades, las dais°  
tórtcas danzas gremiales de labradores  
y marineros que, con sus tradicionales  

nenes, hcráa las delicias del público.  
Tatnbléu recorrerán la población las  

cr^ti ,riíãestros pobres consejos si I11  
ittilesa  

I%rusotros'aconsejatsos á los prole° 
sol'a's, que se coloquen en condiciones 
legaseis, para . lo que aún Batán .á 
-tiempo y todo puede arreglarse menos 
la muerte, buscaddo, los que ya no los 
tengaau, locales que 'reunan las debidas 
condiciones higiénicas y pedagógicas 
loara le que seguramente podrán con- 
taar:c : , u  la protección dula respectiva 
.a$.0 ocie;td local, con la rmabilidacl del 

,Su Medicina de edicina y has  

lr 

que la mayor parte de las escuelas no 	Esu en la composición; tan lejos el'mar fb o la les ofrecen, como aquí, en toda dei esquife, que hay que ver la aclaración.,.de: 

estos inconvenientes  ^ .Y mi esquife tragó su fondo hiig^Fiïante» 

Martillo; para comprender_ hasta -dond; ^1te 

««'Eran aquellas playas tenebrosas, 
su sol. era una hoguera 

sial estrellas!, sin flores, sic hermosas. 

 ^y R. de 1. de ^eptiem ^'gan las tragaderas del esquife.  ^ fora pene no habría la concordancia vizmaina ' 
la-e de 1902 aue señalan las cotldicio° 	 que nota cualquiera en el verso.  

caes que han de llenar los locales de 	 } 	Por lo menos debiera decir: 

etasefanza de párvulos y por último ( 	 ) 	u e tn mauo que llorando ve» 

s no tenía estrellas, ni ã'eres ní hermosas.  
respectivos distrito universitarios Cíe -  , Esta aclaración debe importarle muy pe' 
Tren dlúriitival créate en  n 30 d® Septi> aitco al lector, al ver que la llama de aquella 

caso 
 

^ el m
m 

	quiera decir que es . - 
de:enorir; in fan postrer  monten 

tã^ezdaós^ 9na,io yerta en busca de la ;espe- 
ranza que anhelaba, pero, si aún. no habla ^ 

encontrada una mano de la esperanza ¿cómo 
pudo encontrar la utrn? ` 

y,. otra mana encontré de la espea•anza„ 

en lado aq l[o, en Ct 	taso se 'playas 'no era capaz de alumbrarlas. Y en tí- 	sabido es que no hay obra áumana portee_ 
Vi al la.a` tina   	

r 	 n ieblas tales en las que hasta las estrellas fas la y que hasta en las poesías de los mejores gran parte de  las escuelas tan, ¿para qué  sequieren flores` ni hermosas? poetas encuentra la crítica lunares; pero creo ele „, t:i locai.liiïad,asi do párvulos como 	rara brillar per su ausencia, amigo Miar-- giae ?hay falta de oportunidad en traerá esta aten, eu' tale:. 	 lisio? ¡Y. si que esté ea brillante de primera' cuestión estados comparativos de poe ias 'á 

ue s, 	y®  

la R.  O de 10 de ¡Diciembre de 1903, 	Tal y corno están escritos estos tres ver_ 
di5 orIieiado 	 sos, no"  aclaran si era el sol 6 la hoguera quien p 	que los rectores de Im  

}^,sl?al1^a, se han publicado  el R. D. de 

Es tu enano que llorando viste 

Para saber esto no se necesita estar ente-
redo de filologia, basta tener an ligero cono. 

t e pt ox taso las que no hayan cunapli hoguera que constítuia el Rol de tan: míseras d cimiento de la Gramática castellana. 

I El verbo morir, cuando se refiere á las 	Lo cual no se le ocurrirá siquiera, porque 
personas, no tiene termines medios en  nin_  el que otras poesías tengan defectos, no pule-  
guijo de sus tiempos. ® se muere ó no se ha falta de razón en la critica que hice de la 
muere. BE autor tal vez quise decir: otros odas  t composieióu que rae ocupa. 
rayos eetzóan como yo á punto de eetorir, per. 

no lo dice y Martillo .:onvenclria conmigo que 
 que pretende que las figuras retóricas /cuan  

tea muertos las menosprecia elemasiado. 
Epresando la viveza de determinadas afee 

erene5 6 eentin e tus se dice eoiii ninente:waa  

13.. ho empezar r°ecordanáte z Martillo 
yo uU -une que me ,ds,iustase el versa, 

.En el profundo usar de las pasiones.  

Me parece que no le sobra mes que la ad 
it^iracíóaa inicial. A no ser efné` el, autor "quiera hay muy poco lucimiento, y pasemos `a-otra 
can tal .signo manifestarnos la admiración . t  sosa. 

cine le produci;a;la furia de aquellos apilo- 
miesenooutrados . á cuyo impulso vogaba con 
tri seudo.  

Acarea de esto me limité á decir que rito 
parcela decae. adelantarse muy paco vogando 
e. impulso de encentradas fuerzas. 

También sigo creyendo que donde no nace 
él cab, lié no puede erizarse. 

.Y en el profundo mar de las pasiones 	
no ser que Martillo quiera probarme que res  

náufragos sorno otros yo morían' 	
o-nás/o ea digna de la firma deeualesquiera de 
los grandes poetas. 

Y otra mano encontró de la esperarles en vais 
(ojos 

+raut,%alta. nn' com a e pá^és de eaperarrz5^ 
pues que entonces sí que no sabría nadie 
donde lució la aureola i neierta. 

du tia hay que convenir su que en todo ello 

Perlo demás que Martillo deje sus golpes 
aplastantes para el dual, lo creo a^^y opor-
tuno. lo considero necesat'io y-hasta quedo 
con ansia. de ver como exprimirá su ingenio, 
para demostrarme que ini critica es faltede 
;lógica° 

Era tu mano que llorando viste 
i amargo padecer. 

Ya sos peché en la primera lectura, que el. 
poeta ce refería acre al verbo ver, pero ase 
pareció una atrecidad'todavía más grande y 
me quedé con la menee de ellas. 

Porque es nos® adecuado y más propio 
decir que una mano viste, que decir que 
una mano vé. 

Además si déjese el verso sera tu mane 
que llorando vela mi amargo` padecer» dirie 
>xn gran disparate,' porque las manos no 1le- 
ran, ni ven, por mucho que se estire la meta- 

ya qae no quiere decir según Martillo 

111111 11  
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La persona que desee adquirir 
una tolla a3 sre4e de grandes dirnsri<  
siones, capaz de contener 400 ferra 
dos ale grano, toda de castaflo y esa  
buena conser•vacir, n .puede dirigir ea  
al portal del Café de Madrid pera.  

enterarse de las condicieuee t e' r#i-  
cha artefacto, y luego de cr evessie-  

le entenderse con la Sra. Viuda ate  
villaruovo,.. l i#Qei aL número 9 2•s  
pis^A 

.-^._ 
Scccionlow_l  

Por fin. y después ,de dormir  
una larga siesta en la Central de  
¿orreos de Lugo, y ale dar su bigié.. 

 hico p:i eito libreta Ferro'. llegaron  
sir: novedad á nuestro poder. las  
cuaetillas con la contestación de  
G°lavo á Aíartíllo, y cuyo ameno tra-
bajo publicare-loe en otro lugar se-
gún tendrán el guate de ver uues -  
tras lectores.  

^..^ A8 1•11=1 4ke1tT n 

DIU. 16  
Uua .salve de bombas anunciará  

«-; festhjo.s de este dia. A !asecho de  
la maliazia gran digna  per las batidas  
tlaaoicipal- y popular.  

Las comparendo gigáutes y cabe.  
■ us y las  danzas grenaiales recorre.  

án las  calles de la población y lora 
 

g ai,Lros ejecutarán alegres albura-  
tias T 

A las diez dará principio la feria d  
ganados. A. las once una salva de ho  
bas auuuciarán al público que la tus  
tse Corporación Municipal, acompa  
riada de las autoridades  y; representa  
nones invitadas precedida3 de lee dan  
zas de labradores y marineros, saldr  
pie la Casa Consistorial pera asistir  
ia solemne función religiosa que se ce  
lebrará en la capilla de Sau Roque e  
cumplimiento del voto. Oficiara el ec  
Homo de la iglesia parroquial de San  
tiego, de esta ciudad, D. Enrique Ca  
pos, corriendo á cargo del elocuent  
orador sagrada ►  D. Waldo Rey llano  
el pauegírico del S'anto Patrono.  

Al final de la función y al retirir  
se la Corporación municipal Re dispa 

 

rarán cubos y bombas de mortero, ele 
 

vándose globos de varias formas.  
A las seis ate la tarde paseo en 1  

Plaza de Ari-nea, amenizado por la 
 

bandas de unisio-a rnanic.ipal y popula 
 

y durante el paseo entretenidos jue- 
goe de cucañas y globos groteeens de 

 

alta novedad y forma extravaea ate. 
 

A las diez de la noche el disparo 
 

de bombas y repique de campana s  
anunciará la gran velada cuyos prin- 
cipales números serán: Sorprendente 

 

y espléndida ilur.:inaeion á la venecia 
 

na preparada con exquisito gusto per  
el Sr. Pita y que ocupará la extensa  
Plaza de Arines donde se celebra la  
tiesta.  

Brillante ilnmieac:ón eléctrica en 
pos cautanes de dicha plaza y en 12 

 

Fuente de Diana. La ascensión de un  
globo colosal que llamará la atención 

 

por sus gigantescas dimensiones. (de 
 

39 metros de alto por 69 de circuáfe-
reucia)  

La ato menos notable gran funcióu 
pirotécnica compuesta de variadisimos 
fuegos de aire y de plaza que ha idea• 
do para este acto, el conocido y laurea 
do artista pirotécnico D. !Manuel Milla-
rengoy que se describen ._á continua 

 

ción: El disco de caracol, La paloma 
 perseguidapor una gran sevpieate y El  

templete.  
DM 17  

A las cinco de la tarde tendrá lugar  
en el Puenteviejo, animado paseo du-
rante el cual las bandas de música y  
gaitas ejecutarán escogidas piezas. Al  
mismo tiempo, habrá cucañas. Al ano*  
checer continuará la flauta en el Campo  
hasta las diez 4e la noche para dar  
lugar .á los brillantes baila= que les  
Sociedades Tertulia Circo y Liceo Re  
creativo darás en obsequioá los furas  
terps.  

DIA 18  
En este dia tendrá lugar la deli-

ciosa gira á los Caneiros, donde se or- 
 

gaoizarán bailas campe;tres ameniza-
dos por las bandas de música y gaitas,  

Globos y faegoa de aire contribui-
rán á la fiesta. . 

A las seis dula tarde dará principio 
 

la batalla de cures y serpentinas entre 
 

las embarcaciones que surquen el rio.
' 

El Pueuteviejo y las márgenes -gel rio . 
lucirán una iluininaciou á la veueciai•  
iza dss sorprendente efecto.  

1 ► 1  A 25  
A las ocho.  de id iilarnsna diana por 

la banda municipal y geitaé del pace y  

Nofd aseguran que este ano con- 
currir L[l á los Caneiros del 18 di:stiu  
guïdas personalidades en id pulía  
ca, en las ciencias y en las letras,  
citándonos al efecto. muchos presti  
giosos nombres que en vano procu-
ramos retener en nuestra frágil me  
moría, y en este momento solo po-
demos recordar, á los Sres. Mar  
quée de Figueroa, Gas.-et, Mil le dipu  
talo á Cortes por Ferrol y general  
del cuerpo jurídico de la armada,  
Gobernador de la provincia, . Presi-
dente de la audíen cia y oLros 
ellas cuya respetable presencia ores  

taran seguramente ala gira cam-
pestre simpátieus y valioso alicieu  
Les.  

sir a 11Q feronsarrileS del Norte, esta-
blero t la Corufla a Betanzos un  
tren:. tres de la tarde durante 
lee ..lisas datas fiestas de San Roque, 
.p ra que puedan visitarnos cuantos.  
deseen Hacerlo en esos dial, y sus  
ocupaciones profesionales no les  
permiten veiij ea los trenes ds la  
manara.  

También se trabaja peer la mis  
me Cur•poracida para que los tarir,  
tsir y demás concurrentes a la gira  
del 25, tengan un tren á la una de la  
noche para regresará la Cortina  
cuantos vongscn de ella y  no quie-
ran é no puedan concluir la noche  
entre noaiotros.  

Entre nueve y diez de la iacicli ,e  
del viernes aíltimos fuimos coiiden,c 
dos por breves momentos re, la os„  
cuL'iLtad, á GnUIeO tdlia Ki,P,jlita iaate.  

El miércoles último contrajo me 
 

tricnorlio el estimable joven lr, í{ei- 
beira D. José hour•eda, cola urr;a  ri. ra 
joven de Sairtii•su Pie Abragcn;do,  

Lrina.; del cura de aai u elle parro -  

q uiia.  
A la boda concurrieron muclta>t  

y muy respetables personas de f3e- 
 tanzáy, partteutarrnent.e de la l,ui- 

tica, en lea que, el padre del novio 
cuHtltia cola numerosos tlruigos.  

DeaezLn nas b los curi lyd_va•1 ►  tN. 
usa  psr^•clu raisle luna de miel y ledo  
linaje, de satisfa.ccionoe mi so cau«tre  
estado.'  

Hemos• teillde el gusto de sale,.  
dar á nuestro particular amiga  lioi 4 

 Géiser G.irnez' profesor tisimer;arin  

de la Escuela Nema' de- niiiestrors 
en Compereteta, quien, aprovechan 
do las presentes vacaciones, viene 
á descansar entre nosotros de iu -' 

fatig•osa.s tarei,3 iutrleetualee, y  
disfrutar á la vez en lado de su .r'e.s- 
petatite familia aleemos diae de  

carifosos alliagos.  
Sea bicu ven ido rol imiteligente  

joven y aprecia-lile amigo.  

Hállase también entre Nosotros  

desde mediados de la última s'eme.  
na uueetio dietinguids co 'iie.eeinse  
D. Antonio l'Iaveira Pato, que desde  
hace algún tiempo se hallaba& en la  
ciudad de Santiago, donde (õntrajo 
matrimonio coa una elegante seflo- 
r•Ita de la beata sociedad, coas poste 
lana. 

Sean bienvenidos éstos nueves v  
respetables esposos. á r.1e-  
seamos bada) generes de felieidatde-s  
en aliu nuevo estado. 

Desde Al domingo prót:mea se abri-
rá nuevamente al critto público el ten  
pio parroquial de Santiag.i, por babé  
se termiudu ya las obran que Án  diclaer 
santuario vinieran realizándose eu.  
estos Últimos tiernpos.  

La misa rectora', pues, dará va  

desde el dia 14 ,f u dicho templo colo  
antes de las obras.  

eemparsas de gigantes y  caleezu  
ene 

Alas once Se Celebrará en la c<api•  
l la de! Santo Patrono la sc,lemne misa  

y á la terrnivación de la misma se ele-
varais globosde figuras y colores elle 
borados en el acreditada taller de Don  

Clandiuo Pita. 
También se dispararán cubos y fue 

gas variados, amenizando el acto los  
acordes de la banda pbpiiltar.  

A las seis de la tarde, el Ilustre  
lyuotamientoesa las autoridades loca  
les y con alsietencia de una n iiruerosa  

9 pressntacióa de la sociedad Socorra'  
Mútuos de artesaaos. se c+irigi>'ai ,  prer  
cedida por las danzas gremiales y las  
bandas de música, desate la Casa Cou-
sistorial á la capilla de Sau Roque 
lenes concuril• á la solemne procesión 
formada por imágenes de mayor: mérito  
»rústico.  

De seis á ocho, mientras la proce-
síeu visita los templus parroquiales la 
banda popular dará en la ''taza de Ari- 
7 Oi uu concierto musical amenizando  
el paseo.  

Alas diez de la noche el repique de 
campanas y el disparo de bombas in-
dicarais el comienzo de la velada 
gran paseo amenizado por las bandas 
municipales  popular y per loe gaite 
res.  

A dicha hora la átnplïa Plaza del  
Campo aparecerá engalanada é ilumi-
nada con faroles de colores.  

A lag diez y media se elevará 'un  
mágnificoglobo pintado con exquisito  
gusto y que llevará un estrellón de.  
fuego.  

Seguidamente se quemarán las si-  
sufentea composiciones pirotécnicas  
nhra del afamado artista D. Manuel  
Millarrnngo, El Barre de Apolo con el 

 lsritadlo de Arquímedes so sv centro her  
a.aeso artificio de triple movimiento,  
con Iluminación de mas de 100 benga- 
les de combinados colores, que des- 
pues: de tan duradero y giratorio mevi_  
i rento., terminará con un alarmante  

pricho de fuego brillante y japonés  
ee alieerias direcciones y con la uecen  
ene cae un (torbellino 'en chinesco can  
y i batos y varias detonaciones. Los Ala -
td mala* , pieza de gran espectáculo  
(ene puesta de 150 bengalas de tinos y 

 

c;a i nhiaa;tes colores, formando dos  
eigneas de tamaño natural que empren  
aierán alarmantes movimientos. Snali-  
z ara lo con un deslumbrante sol de sor- 
leen, de grandes dimensiones y de  
fuego brillante y chinesco seguido de  
nará;c,iae detotracionea.  

los intermedio% se dispararán  
y,U veS y variados fuegos de aire y de 

 

:la orces• 0!  
A lee doce de la noche una salva 

sic bonitas anunciasá;el término de la  
euacãOn.  
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1 e1 disparo de !Pulsase,  cohetes. A las 
doce da la saldrán del Pu;ea» Viejo  
para los Cansinas la banda ni:u:uiei pal y  

lasgaites organizará un uirnados bailes 
campestres, A las seis y medie de la 
tarde, de regreso á la población, ten-
drá lugar la batalla de serpentinas. ase  
siete y medía á diez de la noche luci-
rán el Puente -Vieja y corlas del líen-
deo una hermosa ilumiueción queman  
doce fuegos acuáticos y de aíre y ten  
drá lugar la serenata marítima en la  
que tomarán parte numerosas colecti-
vidades musicales.  

A las nueve de la noche, comen  
zarán en las sociedades de recree reu  
iliones de cerutáauza en obsequio á los  
forasteros.  

Seilor Alcalde: El CalIepa sin sala  
(a .le la Puerta de la Villa, continua  

eaelido depósito dó iurelendicias y lu•  

ciando su carcomida puerta,, apelar  
de nuestras denuncias, en las que  
insistimos respetuosamente esuerauza  
dos de conseguir algo, porque su urna  
hilidad garantiza nuestra confianza.  

Se gestiona r;r3n iiitereis piar nues 
tr e  Ayeutara -tiento el que la  corre p ►a- 

.rrupcióai del fluido eléctrico, laa.eti  v^ 
do según: nos dijeron pos babees*  
in+.italiracta una bovinn era Nl_salles 
de Çlielo ,,  poro, poe teléfono se (;un .  
m;uniea•ror ►  desde' esta .fábri:ra, l,;a-.+q,  

opnr•tunas cirdenes para 1 r.p:errar i rr_  
rii<ediatarileutael ciarig y asl fcab en 

;electa porques diez rraiai:ub.as d.rs;aiury 
- volvia;í lucir el ralunibraalo pülilico  
y partic,ti.11ar Sin.em;te:u•goa seria itiuy  

de estima'. que los directores., er.. i ¿ a , 

.&ttta•ita eetul.tieia.`la itl;ailc;ra (teletex-re  

se  repitan  con tanta fCr,1.:iierle.1a  

tele interrupi;isales, en el .r!mranra.de,  
ocasionadas ya  por iae tx•criisadaas, y a  
por casos í'ui•tuir.,,s c.c,rzr(s te de lee,  

troché del vieF,rc ►, tYltirno, t:,uc:+ siena  
pre Proporcionan trastorno* á loo  
abonados y, laasta, piraecirn Qiar lugar  

á incidentes lesa.g r•adab `e.s e.lr trta+  
calles.  

5911°15 {la  `01144114  
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En estetstablecicnient , ..  ti' i  
clase  de trabajos  3' ;eeG`í'nt"p,  

ecUnóaYiiCOS. ., 

AFAT E RIA  
E 

^TD  

N°IENDEZ NUÑEZ '22  

sETaNzoa  ., 

T 

DF; . . L( 1̂  

^t irs rgzu^,v Se construye toda ^ase de salvado yse, 
precios.su{nanteute económicos.  unas á  

aten eompos  

IIV^a1,4 	f 	b^ 	PI! 	A 

Gran  St)tubt‘ereaíá de Rosendo  

3, RUA-TRAVIESA;:3-RETANZQS , ,, 

.icor  

tiente  

Constante variación en Jul .,. últimas  
gorras para caballeros y cirros, á precios 
comhFtencis.  

Se hacen , tóda clase de sombreros ,,,a, 1  
se reforman par deteriï,rados-que estén.  

novedad.es de sombreros 
 Y  

suma-mente-económicos sin  

a rmodidti., comi, icrualmente 

R tt 
 s 

l. 	. elones 

ti E 
 

;' SAAVi:DRA>illENESE,S 6 , 

áriMiPeti•'2 csYea°ifrioctes ã toda cta^e de„ Obras literarias, novelas, periódicos de rrtó- 
da , ret•a,taa, etc.,  

Se strve ^ ilonttciiíó  

Iz, 	 ^-ErÁ N Z:9 S.'  

,11!iQE111\,, B Ah  ^^ ^^^^ ,  BSSBI.R; ICRIBIR Y 1-11\,C 7J 'CILCITI° 
 

ve n ta ál contado y á plazos de 2'50 pesetas semanales  

Estas  rrc5quinae. +Utxda4ta¢ge ,ignara,Ñsún íIas•más perfsc^iottadaS pteado<manlarlas 
(^oa, snut^ facilidad  un^► ,atan  1 ^^eltedcas 0-310.1„,0-310.1„, 

  	
tt^ 	̂  

tia ltae;n toda el "4i eie eoïuleosturas,sea cual fuere el sistema de las maquinas, á pre- 
d,`I ds SifY eotnnelenCta.  

Se. verde Inda ' 'clase  de°piezas y dámás'áccesorios e4^e1 establPctmientodel constru,c- 
leí de calaado  

José Blanco{ .  tarros  
RIJA ;" T"Ei: AVIESA; l, —; BET,ANZ Ç 

<1.8. IVIODEREA » 
( 	ra de la Gor1 ^a.:^ 5ada) 

 56. e,,xp(,nden  jabones  da„hferkntes ^clasets .í pteciós sín compe ten8ía , g ^ant ïz: a ndo  su` 
in e paro )' hnd n dl l 4aed actón  

Prub d s os eonsÉiïrd+re±is aeje gte^ tMiilrï poi ,  sus excelentes condi(^ton,es, orno por s yc 

económico °pd eeio es ,el jabón qde sin ãiYtili.ill;;una conviene usar á todo 'él: mundo en ge  

peral  y á las  lavanderas en  °,partieulfa.v'. ^ 

^ista  A  Iégre,  carretera de la Coruña  a  

e° ; 

o"  
1 - 
i, 

LA AS PI ACION  

HOJALATERIA  

Y0`MEIVTDEZ NUÑ 	10, 

$e,contéociónaa  toda  cia5e de trabajos en ho-
la de 1nta, 71ric y demás rnetrle5, asi mismo se  

crnlocaii cañerais y vidrios.ou obras  ui.tevís- 
 -formad::: tiodao a precios., lo más económico pm e. 

.sible .    
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EST.ILBLECIpO EN ^ASA DE D.MARÏZN BARROS  
^rsCiYS°^ 

Nadie debe dejar de visitar  ta casa.  Guenta con  los  últimos  ade-

lantos  del arte  folográlic.n e.trr  tolo,  tüuraf:d; y clases, como son  ana-  
plõadetoaaes rclarattludee,a®aelál i9átteíi¢aã7adrdaas ar limitadas ,  al platino.  

6 RETRATOS-  CUERPO ENTERO I1llGNON 6 RS.  

GRUPOS Y DEMÁS' Tïi;ABAJOS,.Á., PRECIOS MÓDICOS  

114,DIZ .101AS BARATO  

Soportales del''' Campo.--Betanzos  

^^ ic ^(^^, ^  
., a 

 ^ 
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6 rd^tr_a, os 
\

3 RETRATOS CUERPO ENTERO 2 PTAS. ^) f, retratos 

dije 3 rs   	dije 'I rs  

(j 

 

    

a lQa da  .RIGIal  

en tro  í e  d  o ;a 	,  .I'n 31' ,^ ^T1'ia  de Rosendo o  ' Puente— 
  ...: 

	 etI tvos  

ALMACEN DE MUEBLES  
— DE —  

fiEIRA:BO® ^ C®RRED4IRA  

SAN ANDRÉS 20 Y z? " 

 LA CORUÑA  

Exposición  perman en#a  

Ultitnas.  novedades .en muebles de ro. 

elaF,es. Stllel ia.s, camas  rie hierro  ^ 
ma.det•'d y  yute5,}. al[olllbl,'as;  ^1Uie$, C M1Jr'' 

Linajes y tapicería. 
ta casa se encarga de hacer ius°  

talacioues completas, de ,,lujo yecu„ór  
rrtieas 	̂̂  

D.  JoacÚin  

DIRLCTOR D^ =  i,A '  BANDA  

a3ïlNICII'AL DE BETANZOS  

Da lecciones cle solfeo p pinr°ío por 
la enseñanza oficial adoptada• en el  
C'uuaerv,atc,ie, .fe tMúsíí✓á y: Ï)eçlama° 
ción, ano 19473: , : ;  

 Se  atina  y compone toda  ciare  dé 

p'ranósr<.t^^dFtz^`r^radd , ^^^ltte  
se ponen cuerdas il'pl'ecios-ireducirli.°  
sim os„ . ' ' 

=: Valdoncel, _Betacazo  
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