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'den incomparable encarniza-
miento continua la lucha entré ru- 

., y japoneses: lbs ente h tienies  
de uno y otro ejército, se arremes  
len çon la insaciable ansia del tigre  
hambriento, el febril delirio de la  

pelea reconcentra la Traen los pe- 
 

ellos de aquellos infelices soldados, 
 

u sedientos de sangi•e, .y habidos  
de matanza se lanzan á la muerte  

,out el heroísmo de los grandes  
I))ar,t.iresy la pujanza del lean ,l e--
rirlo.  

ontrista. el ánimo, oprime el  
corazón y trastorna el cerebro, la  
simple consideración de esa tre-
menda e]•iada que allá en;Oriente se  
ella. desarrollando á ciencia y.pa -  
ciencia de !asestados europeos. que  

tan pomposamente se titulan ilus-
trados. Las nubes de sangre que se  
acumulan en el horizonte, los gr i'  
tos de rabia que reperee ten en te-
clee lo3 ámbotes, de l,a Tierra, los  

lúgubres quejidos de, dolor que vi - 
 

brota aún en los espiritus menos 
 

sensibles, el fragoroso estruendo 
 

de la batalla. que cruge t'ornïibl.e lar República norteamericana y aca 
 

hasta las bóvedas celestes, las cal llar los escrúpulos de algunos es• 
 

tica las lágrimas de las medres, it>atados europeos que no solamente 
desgarradores sollozos de ias viu- paclra,,,-sitïó que debían haber evi 

 

tado tan desastroso espectáculo.  
El autócrata coloso, del Norte 

 

era un peligro eminente parados 
 

	

torrentes de sangre  que lninitnil,tai   	naciones  poi'  sus esfuerzos e :t t tire  

	

hoy  La  prlr-te oriental del jiist.i; , AI:I,i 	 herz.,t s,. coronados  por un brillaste:  
i' !  imperio moscovita triplica su  

prs,i er cm hombres y Matero s.abre  
el Japón, tiene, la razón de su parte,  

vura al'patríotismo y fiereza de  
los nipones, éstos luchan como sal-
vajes, sacrid ieande clesplaa-l<adarnen  
te railes sobre miles. de hombres  
que entregan su vida con sublime  
abnegación, dándose el :casó, al  

decir de los cnrr'esparisales d e que  

si alguna vez aterrados ante el es-
parntosoc._ra.dro de muerte que ante  

ellos se levanta, retroceden aa te el  
uat nitro, son cosa baladí líate --) el F }oir) ante la enérgica entereza de enemigo, son ametrallados- por sus  
criminal "egoismo de unas, sacio- } ' elaneilleria moscovitas, como c'cu• propios hermanos de raza.  

	

e s, y el cobarde bandidaije de un r. r ió el 84 con motivo de la demarca 	Rusia con un e j ército:mu infe- 

	

infame mercantilismo; porque no i cïón de las fronteras de Persia, cu 	pies en numero, 
J 	 y 

y procuratndoeeo-
li )1' que dudarlo, setl ir•es, esta .3:o  agravio  diplomático rabia a la mitas infructuosas vi,_tr ïia s, pietede  stirt ra que preocupa hoy al mundo I Corta  o á la larga de vengar cuco- terreno en la contienda y con adini  eatel•o, y absorve la atención de alidame'nte con mano propia 6 ex- rabie ciencia militar, efectos gis-  
grades y pequeflos, de sabios é trina, y sonó la. -- -hora. El Japón liosas -retirarlas qiie los - cedros  i.ii, , cantes.  y de impresionables nvalentonado con su rápido en- competenteselogian con justicia; 

 

^^ 3 1rA EL FIN 	 ciencia este  tremendo drama reïïli-  
 tar,su rastrera diplomacia supo uti•  

NADIE  ES DICEDSO i lizar  en provecho propio la 'precoci  
dad  de ar1 pueblo n aciente, c}ae in -  
greido con 10 s  fáciles triunfos ebte  
nisios en  China, se dejó fascinar 
por alhaeadoras promesas, á la 
manera que ,'el niño)'mimado des-
pues de conse guir un juguete desea  
do, n o va.ila err hrrostr<,r inróns-  
cienteineia te , cualquier peligro, con  
tal de alcanzar otro juguete más 
caprichoso  

La  Gran Bretafia, que no duerme  
jamas, que vigila siempre, que se I que veni a de anos atrás ya prepa-  
introduce sigilosamente co mo el rado cdnverlientemente-para la ern-  

rept;l par a penetrar en lo más inti presa militar, hizo lo que los roma  
rno de los secretos de estado ;  que nos cen C:asta;o; dando el golpe 
espira lo más reservado de la vi"ra , r dt r , s  ode'lar am en ti za.  

de las na•rones,^re acecha todos   q Rusia desprevenida  " y tal vez  los  moviïn entos más insïgnifi can-  poco rtanr alizaado su ejercito por l as  tes de los gobiernos, y que rro_dr>s - pr..evaricacienes de los grand es, es  per•dicia ' ocasión de agregará su ar
^i•ollada por el formidable empuje  

Imperio  un pl1mo`más tly tt,r'r'euFi, de sus  enern igos, sin embargo, 
Para alimentar  I.^s  fi;t?^ib,•ientos 	 y  1  ` 	 apesar de tan  repetidos triunfos  discutiblc  vealr;r-y reconocierac'Qro lcis; 
instintos de su  avaricioso  co mer- parciales ;  no creemos todavia en legítimos titulas  .cine, les haces,  cio, es la única r esponsable de los  su vitor ía tota l. - acreed ores al ap (le lisi as  L is  

éxito en el corto es par;io de  -ir;i;t^i , < 

no van en zaga. su hereiS Mo y bra- 

supo con artera habilidad hacer  
solidaria de su traidora política á ; pero de aqui"á reconocerles su d,  ,. 

rucho en la actual campana, hay  
mucha distancia; además ya lo  
hemos dicho en otros articules, 
media la cuestión de raza, y sus.  

peligros están al alcance de todo-,  
como lo está también la superierd. 
dad ele la raza blanca sobre la ami  
r•illa que en otra ocasión tratar,, 
mos separadamente; como tamo.) 
co nos ocupamos hoy del sistema 
político.de Rusia, con cuyo régimen 

 

interior tampoco estamos criaos-
mes, y apelar de nuestros fervien-
tes votos por. ,su vitoria sobre eL  

Japón condenemos enérgicamente  
Su autocracia ; y detestamos su  
odiosa opresión sobre las clases  
populares; pero estos hechos no 

 

garantizan el de-seo de su d , ,str°,ic., 
eVa porque ante el enetnio>-o co-
mún-, -deben olvidarse las diferen-
cias  de familia para col j , li•a,.r• gra> 
ves peligros.  

Perico de los Palotes  

lado de los moscovitas; - el .tapón  
ai s lado por e l Océano  de Asia  y  
E) . ropai, y  desautorizado po r cern-  
pleto pa r a  intervenir  rrrilitarmente 

 ea  los aasitntoS de  este continente,  
provot;a á R usi<r, con boehornosas  
exigencias y  déspetas_ rc;clamacio ,  
neS, reF.irt ^ ét)doseel inuSitadn  caso  
que nos trajo á, ' los  espanoles  la 
verg ,inzosa pérdida de nuestro 00—  
d'eI•lo colonial. -  

Rusia procura  evitar la guerra,  
haciendo prudentes  concesiones al 
imperio del Sal  naciente, pero éste  
que sangre á :todo trance, y  

por el  supremo  esflerz»  
títsanica contieru-ia. 

No hay que haecr s', 
 i l zs io"iaeg,_  

la mayor cantidad de fuerza, lle-
va .^sle!aã )re 'c)'rsig) 1:t3 ven'a;fa^  

de la  vitoria, y hoy la paz  4e rr t.,,  
imposible en el actual  estado  de  
cosas, porque ni el Japón sacr•ificá  
millares y millares de  liomi^)ros y  
derroché millares y millares de  
yens para retirarse á sï.i casa con  

las manos limpias, ni Rusia puede  
cap itular ajustando  lina (?ai z  ve r-  
gonzosa cjúe desrrïerrne sil territo  

rio 3* dejé rnal irEClio el prestigio 
de sa poder y la gloria de sus ar-
mas. Es fu e rte,tol._avia cuentai - co-ek 

 grandes recursos y dispone  de po-
derosos medios para proseguir la 

 lucha.-e, hasta  anic}ilrlarseó triunfar.  
Y  conste que no detestamos 

 sistemátic•anïFnte' á los  japoneses,  
admirarnos su épica bravur•:a,a•eiidi  
mos tributo de justicia á sag heroico 
civismo y liacc'Iïsos honor á su  hrr  

das, los inocentes lamentos de los 
 

huérfanos, y todos en una. palabra, 
 

los inconcebibles horrores é infini-
bis calamidades de una odiosa gue 'intereses británicos  en Asía; más  
r•Sii llevada hasta los últimos limi- de una ,vez le fue preciso á la ( -tiple-
tes de una ferocidad humana, son muera inglesa ,declinar sir .s,)ber 

 

el diferentes, se hace doblemente 
 

odiosa por los móviles que la pro- 
 

movieron y los propósitos que la 
 

sostienen, una peligrosa aventura,cuyo fin no 
 

Inglate°ra, ese malhadado o 9.o estar todavia previsto aloesar de to-
das las ventajas Obtenidas, y no 
obstante los optitnimos de los jaa-  
ponófilos, que á la verdad cada vez  
nos cabe menos en la cabeza la  
parcialida,l de estos partidarios,  
porque á poco que se di s curra, y  
á menos que se conozcan los prece 

 

dentes de la guerra, las simpatias  
deber irremisiblemente caer det  

grarldecimiento' y -dócil á las egois-
tas -  excitaciones del hambriento 

 

lobo, se lanza imprudentemenite á 
 

de todos los pueblos de la tierra ; 
cuya rapacidad no tiene punto limi  
toda, y cuya insaciable ambición  

1:1 perpétua inquietud y la temi-
ble pesadilla aún de los estados 

 

seas poderosos, es el principal. fac-
tor de la horrorosa tragedia de 

 

Oriente. Ella, solamente ella, fregó 
 

en los tenebrosos antros de su con'  

pero no está lejos el diat quizá, en 
que retina en el lugar de,la catas-pa  

distante miles de kilómetros (le  
la Metrópoli y csn rr,uy difíciles  
medios de comunicación; un fortni  

dable ejército, con todos los iaecesa  
ríos i-nétedos de combate, y enton-
ces variará pos completo el as-
pecto de la lucha, porque igual  
ó Superior en condiciones el ejército 
moscovita. podrá batirse con ven-
taja, sobre Sus enemigos. cuyas  
c trargias tienen forzosamente que  

debilitarse y sus recursos agotarse  

Descanso (Ion ñingcFl .^ i .  

Tenernos  que  reconocer aún cuan-
do ro  cuadre  muy bien  á nuestre,  
arraor  propio,  queer_ Espa;sar vivirrres  
en eterna pugna con todo- lo (pie  

ciencia á leay, y en pe1pétua o7i,a:siei;eti  



SI'IRACI N  

con 
cuanto signifique principio de 'como causa conscieute de sus<prepitls 	Saes D: 

v utoric!i;d,.  y. sólo ast se explica que efectos. 	 Gíl Ma r tine^ 
Estas ' ligaras reflexiones, en as ilanujt Feua  

is pe[;as el Instituto de Reformas So I cuales no podemos: ni debemos ex- ci anato seda
< ialea hizo público el reglamento para  t tenderuos, por razuúes so';,raditutcnte Juset'aán 

 Folla 
t, 	TüurClé 

.. 	conocidas, entendernos que tienen la Una amante de la caridad' <'i descanso tiUtll1niGal, surgieron las 
P 	 Rai 

 

protestas de todas partes, y se hic'ese necesaria eficacia para hacer del des- Pablo
t̂ ^o1̂ Yi u^u ontes  

pu 

trizas la'ley apenas pr^ltriutg•ada enla canso dominical ana'ley úttt, mlcrtp^ ►  Je^ua C eté,m 	 • 	̂$e 	Elltiuegt ► o número anterior 

«Gacetas y antes de ponerse en vi' tira 	provechosa para todas !as ele. Bt^tnuna Lot^s 	 . 	1 • 	dar euencn de ut[tt tid 	tts dafi-' 
y P 	P 	 ^ Ltagenio Muüoz. 	 , 

gor. 	 seá sociales, segúu la parte de acción' Angel  Castro 	 •' 	1 ^^ ,  ciencisa qur a dialt io ocu 
ta

rre
ta

n eu eC 

No hay industria que no erea ya Ers ,acta s ^nchez 	 ' 
directa ó tn ►lireta que a cada uual 

lesraiiarla 5 	

le 	̂ 	 • 	„.0 	st:rvioio telegráfico d® Eepafla, lipa  

	

q 	 Antuuto Freire
S113 intereses can el usen- 	 '° 

- 	_ la "Ina = o
ria del Guque en la ubs^rvaucta de sus p[ •c+eep Si"s'i tas. de ilrizaga 	 , " 5U' 

t•euic5 atas errata por un olvido 1u- 

ci[^naci"e ï^eseánso y 	3 	 Ramón  lilubre 	 „ 	Ve,luntzzrul oenla cu ► spuswiou da tia 
tus, Y  á poco que todos rF flcztouen, y  Ang. l Feruández' 	 ° 	s 

comercio se cree ya arruinado si un 	 ponga Gvar t st •3 1)iaz 	 . 	̂ ° 	
noticia, errata u® llamó a tuius la 

a  poco tatrtb)eu que cada uno Ponn 	 • 	.' S0 	' 	q 
dia en  la semana deja de abrir sus, 	 \lariuFutl^ J 	 de su Parte paria  el eg,+cto enulphTnieu ,• 	 . ' 	• 	lvtleldil porque el suelto con ella 

1 tierras al público eo[isumidor, y 	
nu 

des 	
I[.^tsóstunlo Blanco 

	

1 " 	
a 
resultaba utta verdaderai,uuV%Tlts° 

lo de la  uue ^ a ley en  sus dtverscis Jo^e aitaria;io 	 ', 50 
i e 'niego nÓ nOS. perece aventurado 	 Gatwr.n Paradcla 	 u 	es  que faltaba la fecha. ett'gl ► C 

articulos y distintas atcauces, pude- ^Yte.c de s Sobrino 	 7 	da ,  Y 	q 
; uticlPar que la referida ley, con tales rotos ver eta ►•aulente que no hay paijui Marirn Barrós 	a" 	fuá  Uepuattaao el telegrama  tlxpe^ 

	

pi eccdentes, será en España lo que 	 Enrique 
 para nadie, 	s1 beut^üclo ^trta 

menos que letra muerta; porque la 	

Enri^ue Gómez 	 1 ^ ; 	d a do iA esde  BarcJialuua a. la indicada 

las de su índole; esto es, punto 	
P 	' y 	 P 	hnrrga + Metti3 	 ° 

todos. 	 Lxr,banchez M;ram®ICtes 	Q 50 	vectriu; tml,;graült ► que tea  Vuestct e[ 

. 	. 	 Mauuer Pur ► at 
' 	„ 6 

	

Laslndu;tctas no pueden sufrir Ji,5e 
 Cal"

® • 	26 del paaadu [^lea ue rlgu^to y rts 

	

rF beldia de abajo, y la apatia ó favo menos cabo alguuo en  auri iutereses Eugenio González 	 ° 	
3 : 
	cit)tdu, Aegúu hemos Muno, por ta 

° 	 Lu is 	
•C/espo Oteroi 	 ° 	2 	u' 

r itl, mo de arriba la harán tan vulne_ 	 „ 	ultereatidse el 3 de loe  cucrl•uCes. 
si '  todos sin excepción, acatamos 	lose Crespo Otero 	 ° 	R 

	

rt,ble como acomodaticia al capricho 	 ° 	̂° 

	

dispustal+rn decretada, ni el comercio Jú, , Peuedo 	
5 u 

	

y  al subterfugio; y sin embaíg©, la 	 Valcutï:^ Pita. 
puede paclecdr^ quebranto en sus ope  Pilar  c,aramés 	5 • 	Hemos tenido el gusto de hablar 

oey está inspirada en una imperiosa 	 1 ' raciones si el cierre  ;::1alclia José Rdez 	 petrt[ult'UDC11tC conel dt il Ur lit'c
xsldad delordenflslco ymoral. 5uta. 	 Bt ruarda B)rtuudez 	

COti Cvi 

3 •po, e,etual cartero de BetBatan/lee', y 

	

L+:u todos los tiempos, .pueblos y 	Las gentes se acustuulbrarán á 1 ftita M'unita 	 ° 
Edades exiatió.el descanso de un diá 

 
I do AnliAmado 	 1 	'' 	antlguu raal bcut+^ de la betlel11r31 Itu, 

	

realizar sus compras eu los dias .habt Bcn,ena Vá, uez 	 ► ' 	1'• 

	

asi 	
P 	 b 	Q 	 . 	 it` •t^ai ,;vrt•idCCtUW y atY[^4 

tttonoleistag como politaistas lo han he Mana Manuria Beade 	
1 ° 

	ble ateucllin,uoa hizo p ►•esetite ca[ttt 
Jesús  Iglesias 	„ 	Uge11O as3taba's los abusos por 110 X‘ 

; • 	♦ti•us denuuciados, respectu al re 

	

ello menos tuja couseeueucia de la 	 Dolores Allegue 	 Cumple pues, á uua^tra, lealtad.  
aterré  V,aal 	 , 	 sigtTlficarlc s. Mello senor, que 'sea • 

El hombre desde 	o, >;gen, ...,m. Glaudto Cachaza 	 • 	Utt'Ue no le tierno* aludidoni  COia ni  
SUV^ r:u ;t (.o etiid® 	 ^ 	5 
Andrés—Vareta

1^ 1 intetlClí^lil, y que úcli; l;rl ^uts h0' -, 	̂.  ^ 

filetiZaS físicas, reglamentando por 	—asisaaases, 	 kaattela Castris 	
que se presura evitar su repetIciou 

	

 

su actividad para la reparación de SUS 	 B.:roan:la. Acea 	 liaos aputitado Itt. iellOtetteta para 

Quileria ittaz  
Mente el ser inteligente y acti^^'o(; Fn„ro- , r,ia Sr4s•ez 

ras.  CTS. 
j 
 do a la calle la doméstica de llues- 

_-- tiro apreciable convecino D. Luciano  

^ ' ^o ¡ li$tllmádz, sin intSllCilS11 de cau:sar da  

5 a 	no  alguno a dicllo sereno, yen l e„  

1^ • 	, ze^.,a^•iclad quo 	la sazón, no pasa>- 
 

1• 	ría nadie. 
a 	u 50  

• aperiencia propia el trabaje y el des ' 	 Ma i Re5 

	

CIIESTALIOt^i PU3LICA 	Francisca Fernández  riui; y perjudreialea para el que le  t'L mo, (laude a éste segundo, la me-` 	 t)ul t^ ti Sancbez 
l,ar cantidad pc,sible de horas para para socorrer los más dayon£fica,dos en el +  Fdeiri, tru M ore,lo 	 ^ 	 toque :sufrir sus efectoa.  

^ 	 incendio  de la calle de b'aavedaa 	/ Antonio  Brea 	 ' 	 Nosotros denuucia[nua abuses ejercitar  en el primera  en la  práctica 	 José M,,rtinez Pérez  
c,a su dc'be1 cene)  Fer inteligente y 	 Meneses. 	 Torna:a Gómez 	 . 	 pero no atacamos a las personas y  

Francisco  Hermida° 	 jamas nos haremos soli.iarioa de  activo, cuyas excc pcioilisles eírcuns- 	Barrio del Campo 	José  Va^+monde 
tancias deben todos  los  demás indivi- 	 Luí,iano Vilar 	 rnezc}uiurt^ campaña3 y turpes apa  

dilos de orden inferior, :e imponen 	 Jacubo Barreiro  
una mi ióu que nimba una obligacír,n 	 Ju'tan Garcia 	 1 • 	eo na'del santa. Crespo se rol-re,  

. 1113'62 i^ rra Casrro 	

„ 22:50.
0 	es diguïÁ p ai 

tata' 
 iaosot

ci 
 ro 
une

s de toctu ge. que cumplir y un finu á^ue deb "e coo- 	 ' 	 _ A7g^^1•F Novo 	>,  

	

Ilia:luelPicado  	er de cunsas, 	que llat°
10 	•^ Antonio  di, Porto 	 1• cEtl?Olt o ^t t Otl^ 

d er
r` espor^t^1[lea

lu
T•il]etl t^- reg'lamentarlo de stt•t facultades; y esta 	 lo 	• t Eulalia Pérez 	 ++ 	 , 

misión, esta <'bli^;acióll y este fin, 10 	̂ 	José  Falcó,i 	 = 50 	por deber de eattuc,ación,sln que esto 

 se Llena cunt le 	
25 ^+ , José M•° Itlobre 	 : 	1 	̀ 	atgnifique uTla^rectificaci(íu de loa 

. 

 
• 10 
	

Jusé Yauez 	 i, 40 
	 llechechos ileiiull(^iaictos, loa cuales auneee^ realiza Con el futícionamiento -de su 	 . 	' 

Í`' ca - 
	. 	. 	 .   

2 » 	 TornL 	., i,454 92 iltdiscutibleirlente realeac y pJx itt Ct  Jtj Tt^ f l i ` el tl'ab%\^O según sus  
l .,cidttdes ^  condiciones; capacidades 	R^irn„nda Núñez 	 20  , 	 (Continua9•á( 	vos, sin que en ellos figu re para tia, 

M i 	 ' 

	

2 	 _ 	o^aQÜD 	 1  da la intervc;ncióu del Sr. Ci•ctapo, . 

	

, 	, 	P y 	
Ríva 

Suma anterior.  
',Sras. D. 

Juan Pedro Lissarraguo 
Benito Gaieia Iglesias 
Ricardo Cortinas V,d a l 
Manuel  -Castro' kres 
Manuel Rodríguez  Rilo 
Eugenio Naveira de I R la tva 
Carlos Castro 

 Columc, r esposada don 

ridlcictr.i's que necesitan un eq:i 	Jacobo i_ 
Andrés a^, ias 

	

q 	Tur,•es 
tatitii n ét<. do  en su uso; porque lo N.milia jtoïrig(ieZ  

o 	̂ ruana) }'nccdt;u atrofiarseen la inercia, 'R
Ju

a
lí
mLu

Ro 
 P
n
e
a
o

.Y
n  

gua  aliiquilaae con el abusa en el Edmun o Nersont  

gasto  de Bits  ener ias ' a4ti 
como lo Rosa Pereira  Ti;ijeïro 

^ 	 $ ' , 5 	 Caudillo Pila  

i)i•imieJ'o se eC1ta con el trabajo, lo se- Me,nuela Ponte  

unct(ã'se sc+lucioll Cori  un descanso 
 Manuel Otero Martínez  

^• 	 ^ 	 blanuel  I,ur?nzo 
prudencial. 	 Tomas Criado  

Josefa are+ 
Además, el hombre come ser esPi' Alagin t4odrignez  

lit.tl- ^1 ^  se3isible, necesita^'pa•opurcio_ R^^grlio t3orondQ 
" 	 LaurH ano Andrade  

4iot á su eeipiritu momentos de libertad Manuel Gerrnade 
para una salte-hable manifestación de Antonio FiaSo Ruzo  

sus afecciones sin las .cuales la vida José tepe/. 
 Freir© 

t J „  é Vt•y,tuez  
iartainica seaxfisiaria por falta de ele' J 	Te i jt•iro  

It,et,iOz vfiales en la Ylpansttiu y de-e- P,•ticarpo Navaza
Tc.n,ás da  Torre  

5envolviulieute de los principios psi -  t)utorc:s L>+gares  

celagleos que integran subetancial- 
Cánctid.:  Rie:co 

1 ur semana y todas las religiones asi 	 ' rianuet R)driguez 	
1  „ 	gatea 

 

t I,u precepto de sus cultos, luego la 	 Antonio soto 	 5  

i d ea del descanso no es un mero capci 	 G ► uiaa Salgada 

I lto- de les treintas modernos. ni mu ' - i 	 Joa^, Aros Castro 	 ° 

l,u'gazatietta, 	 José Lliz  

les para el efecto, y una vez identifica 
dos todos con el espíritu de la ley, ven 
drá el hábito por la costumbre no in - 

 terrumpida. á presentarnos Cuelo bue 
no y corriente esa paralización de la 
vida i alustrial y comercial un dio des 
pues de cada seis de. asiduas tareas y 
activas faenas.' 

5  
20  •  

1  
a 50 

. 
 

l

„ Fntre doce yuna de la noche 

 „ `5o 1 Trave:sia de Salita Maria el r.lutl'ici-  
gS pal nocturno sePiói• Zas que se .ha-  

10 l 	llabia prestando servicio en dicho 
^ 

^o ' barrio, recibió tan fuerte golpeeu  
1  „ el costado derecho pi•oducldo .,por  

e0 " '' una piedra, que esatuVo á paute de  . 50  
„ 

 
so quedar exánime.  

2 

• 	

Al principio ereyóse que ea tr a  
trtbit de nlgííil atentado, pero mata  
tenle pulo veIlit•sC en' cot3(3 'clrrl len - 

^o  Å
t° de que 1a pïetlra la  'labia arrojal tosius esta mes atneulFzadue eliareicsatras'  

Sección local  

Elena López 	 parto de lit. Cvt'1°CbpUtitiCtlCta. 30 
a  75  
a 75  
2 ,t  

50  
• „  

•-  30  
„ 25  
• 2.5  
• 25  
a ' 30  
1 u  
1 	• 
« 50  
2 75  
„ 25  
1 	• 

PTS t'rs. Benita Rivera 	 • 	 siouarrlieuto;i; y por lo que a la, per 

t, 50  
a 50  
,r 25 
. 20  

cuyom perjuicios aun siempre l'ola. 

del tunee últitno, al pasar por la 3.° 

En la semana que hoy finaliza, se  
pubitcarou dos bandos por la Alcalelta  
de Be tauzos. Unv convocando á los  - 
danuificados en el íneeadio ale la calle  - 
ae Saavedra Meneses, á fin de pose•  
der al reparto de las cautidades reuni  
das en la emanación pública realizada  
al efecto, en la forma que -en otro la-
gar publicamos.  

E,I otro bando es digno de aplauso
si sal cumple es•triata[neute., pues tiene  

indudable importancia para la st9{;•urt•  
dad del vecindario, por estar en camillas - 
á eor.egii• e ❑ p.trte el peligro de que 



La suscripción para socorrer los  
dannificadoe on`el incendio de la calle  
de Seavedra !Mesemos, se Barró produ•  
tiendo ut total de 3.614 ptas. Q2 eón  
timos,  

La Junta Directiva procedió al re.  
parto p; eporcional según los nierneros  
publicados en este semanario el 28 de  
Agosto último., y -carrespoud.e-$  

D. Ramón Saniurjo. , 2 258,45  
Ma.ria Juana Pérez . . 	370.07 
Corista ulino I udrinuee 	225'64  
Andrés Fernández . . 	96'27  
María Juana SÁrtchez, 	

5111 
67 

Juan A. M'rio   

TtiTAt,. 3 QQ1.'62  

meutable abandone v na liLbo un sólo Ateal 
 

die que reocupara un;nstánte de rendiç; 
iln piadoso

se 
 1

p
Hhirro de respeto, á los çestos çlt: . 

autos seres queridos CRIC en aquel reçtutti  
yacen en el eterno suelo de la mue ,•le.  

¿Quién da nosotros no tiene allí un  pudrt e 
 un hilo. ;u ;, uiale, n v 11 

ó fin anun'ïglieo`Z., Y
o 
 quié

u
cx
p 
 Sr 1

eat 
aun 	r.a;

d
t' ' 6

a 
 ^ k

€i 
 l^ ^g " tt4  

indiferente que no vea con SatkfaeciÓn ,2 
no in na r n ente honrar las tun , l)rls cia. 

 sus progenitores eón 1111piarlo; au, d(5U; ,a y ; , a: 
rio hertnoseami iltor .. 

Un a l íg)iu3a ó una flor d. rr•las t};, tï as d 
 cadaobre uta sepuliy- a rg url tosprgr i^iY) 

homenaje $ la memoria de los a ue' f uA r, ll 
 tunas almas desdd las eifer:as de lo ipluii^, 

deben r8r :oger con çariilnso agradlecimiento
o 

cono recos tanbi laa fervie ta. ple„laria,.. 
que al Tudop

en
otie1M5o

n 
 se elevan p o r

s 
 st4 ett rá,,^ 

descanso " 
E',

desee

tas oonside

^ i

racia nes u otra s

n 

	parecida 
e3lcitaron la voluntad de I. Saluri iilo cas i 

 para gestionar en el Ayuntamiento algnp)aa  
Obras en nne.-tro humilde Meerópol,ls,qu e  con 
perseverancia y constante afán consiguió al -1  
fin la autarisa:íór, pardt realizarlas can suj,-c 

 

ojén á uu proyecta por él confeccionado y 
 presentado por el mismo 1.1 Municipio. 

Con tal motivo hace días qn.! dieron prio r, 
cipio los trabajos del rasaiteo del terreno que.  
3ousti.lnyen la primera parte del proyecte del 
Sr peal, á quien felicitamos muy cor•dialr3)i , e i 

 te por su laurlab e iniciativa, coma  lo fe•liei-
taran indudablemente ]á inmensa mavoris 
ele este vecindario, y todos le instamos reít-•, 
radarlrenle presista en su noble labor sin çie-
alientes, hasta dar A la Estuco. ►  rmteslbn de 
nuestros cuerpos una perspectiva turnos del 
soladora y triste de la que tuvo e  Isi t rl 
dia.  

Las pueblos menos religio --0 y Las (liuda  -
iies más escélicas sienten profunda s•ener.e 
cídn ante el Ingar de los que fueron y do sus 
afanes de vida saben sustraerse algunos mo-
mentos para consagrarse tt la memoria ole 
sus muertos con ob , ionsiflles pruebas de res- peto jï nsi ieraciutn.  

¿Sere
co

mos ten ingratas, que alto ll'asonan  
do de fervient.t católicos no c- raplarno/ 
nuestras sagradas deudas c.enrratdss r tloi- i- rocote n Ios Serr•rmba? ., 

en s illonr
co

dmos á 1,
s
)s

de 
 musulteos

a-ru 
p,•inae,e.ep v atines y luego en eras cuerpos. 

A 	cosecheros  
So arrienda la antigua bodega co,  

nacida'' por la bodega de Pene, preion. 
 para e,(1secher-os do vitro, sita etl ! r 

 calle del Pinche.  
Dará razón 1)- Rnrigte `.ya•lgarle  plazuela de Enrique IV n.°, 

ImpP Silgekie,re$ 	lie144e1m  

k .1 	le 	C: 

^ o:ttre: con; gra*:des dilcu.11tadaa pocha ir,f )rráaciett can lee  txititA  a 	er^^' 11 t, t it  
Contenerse en lta'calle pee desde ,-el tela tlocl'ie ;  pnsrb,  .se hilo .ea-eleeeso r-feeteee kem— 
p?.lo-- hsja. 4 la cerr-etcrtl. eorvlci;oteli+grlí fine pe es Ia€.n,,,alµetee, 

 

Fu la;  rc.spetable comitiva ffgl,rt.lnrt nitro val il€ateose`de loe medios, ç>:?ei;ir l^y  
z. más dcl c,le.sv ttura  comisión de nues uado . l, el i ) p.r¡-'eielle s%urege tteesoleee es  
trp il; u^tre Ayttntamiento cornpátes.ta 1)ue°,e ponet•se en. coudiciesrúa para  
e:le lo, aerlo.rrys li`eal, Pita, Torre y:  competir l,er l.ctratt^E;^ta',e cia .eirA ciit 
Castro Arel, y,  cerraba marcha,  la ^ dad  con los  ,l t áriuts tso,rupeses,.  

Nadacieeit314?a da su  leto t°wp.t?ctco  
á la a,rrieeitlal t de eu lectura, mpore  

de su lrnpresipu, y dimeusi;ou.e.s 4l^1tt .;  
tamal», porque tt;de ello ae verá ctiaa,  
dc, circule cutre nosotros, y lteáca_ 
metate  anticiparemos que ! t seriedad  tls 

 

que cantaron las rellg:c)ffias BQClatlstt'a ilustracioIt de su director Sr. Lu,{?ÇlrïtL _ 
y demás compattero,s de rcr;uccgó.0  
entre los que figura el genial c:ectritot9  

é inspirado, poeta D. Wel,ceslK¡l veige,  
son arme n'arantia para hacer , 'e «Dia-
rio Fet•rolauou 'u:x periód:oo muy dig-
no  de leerse por su se.rr;a1.ee en lay;  

tea; canoa de l,i.dru fe  
y asi, se ordena por  

una rigurosa batida ia' la  
agarnunda ,, y no estarla  
seo algunas otras Ares  
a alejar más la prolaavi  

an graves peligroa a  

chau la r;rur.ielpal . 

	

los corrientez dió á luz un 	El 8 de lee corrientes se celebró en 	L t pruc ,ssi+tia l eje hasta el Puente  to con toda felicidad, Doña Carafia la tredieioual fiesta de los V` 
	si ttiot;dct 	b 	J Oolpo espose. de cuesta;! ¡ Remedios, Con tal motivo hubo en la 

v
ie J 	g 	$ 	, c l . c 9l 

amigo el vigiladte de la capilla de nuestra Se olu, solemnes eut
o., 

 o 	r de Ni +la es  4btt^ct l
ast 

 uas, en enea  

te partido y acreditado s'aperas á la caida de la tarde del 7,y á capilla csutrta solemne para tributarle  

das siete de la mañana del dia siguiera las eevotas alebenzas de  teta villancico llares li asdta.s. 	 a  
ordialtneute ã este tecou una numero deitna concurrencia, 

atrimoulo )3n el advenímien se celebró una misa de comunión, en da., ^ieapu 
el 

 de lo cital salía de ;este 
so Oeste el Sentuario, con la`misina  nuevo vástago en el que de. la que el Sr. Cura perroao adaiinistró 

san cumplidas todas sus uspi el Santo Sacramenta de la b+ucaristia Fa!entgitlnd y pompa con que )aalbia  

y llegue á ser  algún  dia legíe á un respetable ooutingente do devo bajado, 
ullo de sea amor paternal, 	tos de átabos sexos que se alçerearcn 	No terRlin,aremlas esta breve reseírrt 

á la sagrada mesa. 

	

la prensa de Nueva York, 	
Desde esta lora. para entrar en el 

„
.divduos que figuran en templo habla que acusarse de pacieu• 

de barreuderoa de aquella p®• ciaysudar la gota gorda para penetrar 
d seiscientos se hallan en• en el Santuario, tal era la concurren 

nsr> ación, cuya alarmante en, de 
relea que como de costumbre 

en dicho dia, acuden á rendir ara tribu 
atención de las autorida to de amor yresp.sto á la veneranda huí 

argaron á varios profeso' gen que alli representa una de las ve-. 
na estudiasen el caso y cacionea de Nuestra Señora más sial 

en acerca da, las causas que pátina á los creyentes; 
' pidemia. 	 A la misma hora de la primera misa 

tte facultativo hizo coas• es dispararon muchas bombas de pa• 
origen del mal provenía de lenq ue y la música municipal recorrió  
5 que respiraban los barren el barrio ejecutando alegros dianas. 
er la limpieza. pública. Alas once de la mañana dló princi 

Podemos pues, prepararnos los pio la función solemne, en la que el 
de Betinzos para sufrir la aco Santo Sacrificio de la misa estuvo á 
de tal afección. porque si en cargo del virtuoso presbítero D. Fran 

mal que aqueja á !ois 1.600  cisco Faraldo Casa. y del coadjutor de  
e,aycrquï ie dimana la parroquia le, Ricardo Castro Ale'  

'gen; que afirma el informe peri• landa,  

	

a tamos indudablemente am.ana 	gn el coro se cantó con acompaña  
uy de cerca de padecer la mie miento de orquesta la Misa grande de  

, pues si allï que se hsee la García, en cuya ejecución pusieron  
de noche y con todos los ara todos de su parte su buena interpreta  

y pretoauciones que aconseja la cien, resultando muy afinada y esme  
 afecta la salud de los que te rectamente ejecutada.  

	

I faena, aqui que se hace 	En el ofertorio del augusto acto sn  
I, 

 
*pliego y sin ninguno bió al púlpito el padre Menendez de 

eeptos preserlptos,claro está la Orden de los Dominicos; quien, ape 
gro existe inevitablemente. bar de su justa fama de orador sagra 

do, como lo probó ea otras o ca olonea  
entre nosotro$, estuvo esta vez poco Se acordó también que !a cuota  

len acogida la mijo acertado en el desempefn de su piado alee eurresponde al menor Sanjurjo,  ae el barrido pellico d 
iso eometide, pues su discurso, muy emplee en la reconstrucción de la casa 
correcto en el decir, y muy fecundo Y á !os otras iuteresados se lt5S de eu  

os al carrito de mano en exposición de doctrina, fué de tonos dinero, 
er las inmundicias y frica y de raigas lánguidos, carecien  iie pe van reuniendo al 

ieza en las calles. 	do de esas elocuentes descripcionee 	Ln breve tendremos en Reteneos  de les gloriaade María, que son la no- el «Diario Ferrolanoí á la venta  públi ación es muy importan 
 ta conmovedora de todos los siartlaoneç a 

	

por lo due al decoro se 	 ca, para lo cual su propietario dele 
orlo que tolva t, la ¢al u p 	

destinados á eantar las excelsas pieda.  mu adel an tad os loe re y 	 p para ivoe rae  desde l a Reina de os  án eles ero el 

	

pues la Cjrcunstancia 	 g 	1 cesamos, á 	 tia de que dicho periódico 
Padre Menendez se alejó del asunto llegue por lo menos á la misma hora,  ente cerrado m eco una del die, a,oncretándcee á refutar la itaa 

pnsrta para introduc piedad que actualmente aflije á la j le 
que la prensa de la un  capital; y 

J g al efecto se utilizará un automóvil 
 ala y el ejcepticismo reinante, disco 

 

rriendo en apoyo de sus asertos sobre 
 

algunos peeajee del evangelio más  
propios de un sermón de cuaresma tate 
de la festividad que se celebraba,  

A las Beis de la tarde, salió pece•  
sionalmentelasagra,la imageancompa  
ñads 4 0  11 11 4 compacta masa de fieles, 

tre_  grandes incomodidades para haiser  
1e ro lar siu que vuelque á cada mo-
mento; as;i pobre  1.arc alecf,i.a d3.  
pasaba hace tres ó cuatro dial las  
paste de San Patricio, uncido  al  carrt^.e  
touelilp y hacienda supremos efsfç4er,  • 

 goa  para guardar el equilibrio. 

s las materias barridas, 
;rae la atmósfera de 
s y agentes pernïcio• 

rermedades.  
o encontramos al 

lo exiguo de 
ïón á su altura, de'  
osa al qua lo arras°  

que saliendo de la ciudad departamen  
tal en las primeras horas de la maña ,  
na, podrá llegar oportunamente á esta  
localidad pera adelantar ei siquiera ri -
,=alizeI,  con aquella en el conocimiento  
do !as noticias telegrófirac, cuyo .er° r  
R•ieie hará el mismo automóvil desde  
la Curuja huele _salde, cola toda le  

sin nacer constar los generales  y n oticias y agr-adab.le á  1 par que it}s- 
tnerr•co d e todos el truativa lictti^w . (lo  sn  ;aa•t^e^,^ ui. tos  ele ►̂ los que  

QI3gnIfiCo traja dH hl  Virgen e3pl.éu ii  
do regalo tke D.José Dat,+ el que preat^i^(pllte^lOS á igs ptlüapIQS: 

 á la imagen bellos incentivos deia  p 	poi . fin  h uFïo'lin coi)r, e^al i ne It),,,vid9 are
^d osa admiración y respeto. Tampoco  piadosos senlrmienios se "a ard'Ó ^i nttestrt ➢  
podemos pasar en silencio el severo c nr0nte)iac4 

 pa it realizar en él algunas o^ïp^ 
i d^ en,brll; r11 ► icuto 	d v d„,„ /. 0. 

 

gueto que tuvleroa los encargados de 	Hasta el presente, aqu:l szt,ratio lugar,  
decorar el altar,' eu el que de'splega 4ltilna morada de  las  ve convivieran con  
ron artistica ele rgaucia y religiosa nosotro , s Y  desliaron  uor  [^. r A razo, dr,iantio;  

aqui l:uler,tes recuerdos  públicos;Q privados  rataje-d.ad,. _ 	_  die su personalidad, se hallaba ere el mas  la^ Nuestra enitorabuena, pues, 'al 
Sr. Porto digno párroco  de  Tiobre por  
la airoso que sello de  str luoida 1.esta,  
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LA AS tRACMON  

ZARATLRYA.  
U^ 

S d  BRANDNP1i1La  
9,2 MENDEZ NUÑEZ 22  

sBrhNzos  

Se  construye toda ,.:ase  da calzado  y se Naden  dotripos-  
ÚTaã 	prt'Ci(DS .d'ua:Iie.aé nCOriÓroicos.  

22, .1,IEN D1+:Z NUÑEZ 2^  

zzurzutrá,  

DEI  Loe  

SUCESORES DE C%STÅE1R Å 
En  esté-éstalaleeirí:iento tipográfico se hace toda  

clase dé  trabajos referentes  al arte, á precies m uy 
 ecuEÓntiG`os.  

Pardiitas 	—Iletãñzd3  

HOJALATERIA  
DI9  

El/ Va 
 

IO 141ENt)I,Z NUÑ rZ 1 0 . 

ele■■••••ammesiz.  

Se confeccionan toda clase de trabajos  e>1 

ja de lata, zinc y demás metales,, asi miste o 
colocan cañerais s vidrios en obras nuevo ó  
fortndds: todao a precios lo más econótniee  

sible.  

P r ,  . ', 	1  .  

VEIITHEI11 
11:11\111, AA COau; BLiLArA, JUG -^IB1B Y; -1AC1 CAL A Y  

Venta al contado y á plazos de 2'5O pesetas semanales  

Estas mágtiivass como nadie ignora, son las Hitas pérfecoionadas; pu Herido manejarlas  

m  t, fan?tüdad ene niña de pocos años.  
Se haced lada dase de composturas; sea cual fuere el sistema de las máquinas ;  á pre-

tl 	sin eolnppeteiecisa  
`-ze vende toda ciase dé piezas y demás accesorios en el establecimiento del áonslr uc- 

I gay ide el eadd  

José Blanco  Barros  
iEtL1A TR,AVIESA, 5. 	BETANZOS 

¡hin da alabo y  @aaoie8 de ladino @Ba  

CA DE JMÍO\  
C'C »  

^^t^t:=.tll ^^` ► 	'6s!a tté ^^re, ; 	(Carretera (le la Coruña y Sacia)  

r1peniletl Millones (le llferentes clases '-á preciíãssíu cc,utpeteüCia, g entizando  su  
r' ?k  5^. I71IF71Fi HInlN U?iCtfitl. 	 . 	 . 

a'roli.=.(! 	os conV,°l;cet•eis ci ,  que tanto por sus excelentes c(iuüiuíones;  o15iú por su  
ecbn151üü;, ,  p reci/i ;  es e` jabón /¡, ,, 9n du^la alguna conviene usar á todo el ni(indo'en çye- 
^i^d'Etl y e l a s I;IVa^i,trE'ais t ,  1: par sl •l11..rb  

Uta :°`2ãBE tPÚkB 

"Vista 4sta  eli l carretera de  la Coruña y ada  

  

üillirf 	" < LA  MODA  
Gran Sombrerería de Rosendo I uent ^ 

3, RUA.TRA VIES A' 3=BETANZOS  

lt^ 

^^- 

Constante variación en las últimas novedadee da sombreros Y 
 

gorras para caballeros y niños ;  á precios sumamente económicos y  sltt 

compete ,icia.  
.Se hacen toda Clase de soinbrerlis á la tnodid;, cromo igualmeuta 

se reforman por deteriorados que estén, 

Centro de la tlfola» Sornbrereria de Rosendo Puente-3, 11  ua Traviesa 3,  Qetallz  

ALMACEN DE MUEBLES  D.  Joaquín Nlarti 
 

—DE _^.: 	, . 	 á  , 	, 	̂ 	® 	. 
Ceu tro 	 ^+  

, a  

^ 	EZ  
69 S A l:DltA M EENESES 6  

ïi<c^mï2el3 súsrrïpriol.ts á ` tdlla clásíï dé obras lite?á:•ias ;  i!'odedás, peïíódiéos  
i^'virt,Is ere. 

4e s4rve  ; donlicii[á< 

^ J   

,Iya $ r?411)1Á  

GERARtiO CoRREDOtRA  

SAN AN DIthS 20 Y 22  

LA. CORUNx •.  

Exposición  permanente 

Últimas novedades eh muebles da to 
-da- clases. Sillerías )  Cantas de hierro ý  
anati i- ra ;  yutes, alfoti bias hules, cor-
tinajes y tapicería.  

Esta casa se encarga de -hacer bis' 
tais,cioneb completas, de lujo y ccoher  
nai ;as.  

DIRECTOR DE LA BANDA  

MUNICIPAL DE BETANZO  

t ia  lecciones de s olfeo  y piano por 
ctiheñlltiaa o ficial adoptada  rli !3l 

f'úi,servatoli , i :le Música' y Declaim a 
clón, año 1903.  

Se afina y compone toda clase  d  
Pianos: por iletariorhdas que  estén   
se ponen cuerdas ú precios reductdí.t  
sitnos. 

Valdoncel._ Betanzos  

ale nió  
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