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banca como 8 á 10 campesinos que
comentaban
con fea s ene c a[ o uudas e
rio de sus instintos animales, no le
original chasco que se había„ lievrido
Se metió á predicador importa equipararse álos seres de
Mace , 20 años, tal vez '25, quiza. aquel mismo' dïa. Cada cual lucia su
orden inferior, olvida su origen,
d
espr ecia
su destino, y pr teando más, que aterido de frio y calado has gracejo peculiar" Cu ingeni )a5 OCU' te se destrozan'
1 o enÓ
ríen
En tanto
y
ib
^^
su p[1o iala dignidad
4
decoro,^e en- ta los huesos llegaba á un pueblecillo 1 meadas - é intencionados dichos alusido,. poderosas naciones con ter que
de Castilla, sito en una de las estriba- vos todos al mismo objeto gua servia
dad salvaje, y mientras miles y mi- trega en pleno siglo XX á las vivas clones 'la la Cierra. de tema á su animada' con venación
les de infelices soldados se arreme- depredaciones, atropellos y abusos
El din había sido de prueba para mí, ''al principio mi mal humor no tme peer
de la fuerza que erg aquella terrible
ten con reconcentrada rabia erñpadoce
horas ;portales encajonado en un mitin fijar atención á sus palabras;
pando coa su sangre los caarüpus de edad llamada de hierro; pero al destartalado carricoch,celo, tirado por pero corno Tijera que, tripa llena a
presente ofrece todavía un espectábata.., vuelven á plantear algunos
culo más repugnante y odioso al una mula vieja y recibiendoel helado Dios' alaba, Consolado ya el Pstárnarao
optimistas la cuestión, del desarme
ventilar sus contiendas colectivas, aliento de un cierzo de Noviembre,' y reanimado por el calar de la lumbre, ,
general para la paz universal.
impregnado con el menudo llanto del conclui por aaiezclarme en la conversa
Lata eándidá utopia, di cutiela el porque entonces': se median las cielo .que azotaba nuestros rostros y ción : y después de los coasigui
ates
7 , , el Congreso de Idolaud:a, tiene fuerzas individuales, y se destruían, e
mpapaba
nuestros
vestidos,
pot
care.
preliminares
lf'S'
mútuamente ale hombre nhombre ,
rogué mee refiriesen
aliarauna nota cómica, pues ,a paaliara
en cambio hoy se refinan los prodi cer de cübicata c:1 vehículo. aquel suceso que.usi excitabasu hipa
trocina nada menos que el go
A paso de buey caminamos todo el ridad y que seglin ellos era la brema
gios de la ciencia y se obste ;•a la
cierno del Nerte Am, ri,,;a , lo cual.
dia,
sin haber disf:•nts'o un 10!0 rayo de toda la Comarca.
inteligencia p:it a inventar inconeeresulta, mas que bufo lidieal^a; porde
sol
y lo que es peor, sin hallar en
Uno de ellos, hombre de fisonomía
t bibles medios de destrucción.
que quien se arma hasta los die todo el trayecto más que una mísera frsnça y simpatice, de tez curtida,
tes, construye poderosas dotas de
A una terrible máquina infernal aldea doude par favor especial nos .frente rugosa y de enmarañados cabeguerra, pacta mílitar•ee alanzas de combate, sucede otra mas ho sirvieron unce mal eandimeutadas so¡los tornar la palabra y con resuelto
con belicosas naciones, haciéndose rrorosa, an uproducto quimico de paas de ajo, único refrigerio que podían
lenguaje se explicó asi:
solidaria dé las asolapadas - ambi [ncOncebibles extragos en los efes- ofrecernos paila restaurar el calor vital,
—Pues verá V. señor, no sabemos
cienes británicas á trueque de uue tos de su explosión, reemplaza otro
engallar
el
estómago
algunas
horas
desde
que tieta p :,; p orq ue ya en tienrle 13et ~ao, etunamailta,c ia.lizar de mas asoladoras y nagea'. , . consCcuerml0s
en
sll
nTpleo
como=
s;[s sueños imperialistas, y llevar
Bateen o diente con diente corño vea ta^a,a en la eina, t a.L l as C m' atas
por delante la razón de la fuerza inedia de aniquilamiento y Besas- hablamos entrado en la humilde choza (llamado asi. por ser el lugar donde
bruta para , intervenir ea las colo s. tre.
y prA;curando evitar ; -..tolo lo posible el anidaban gran número de oiga ea,$)
En este estada de cosas. y en compacto de nuestra epidermis con la un enorme pea- aseo, con una i ❑ ,scrip•
nias extranjeras con l)ret ex`u de un
fin humanitario, es quien menos esta formidable efer aeseencía de pa vestimenta interior que estaba ya -em- , ción grabada á cincel que decía estas
puede alardear de racional y pací- sienes egoistas, de bastardas ambi papada en agua, volvimos á nuestro palabras:
clones yy toapes rivalidades es cuan lardeara, resignados por fuerza á cona cr, darme Vuelta enfll;r).
consiga
los
Esta
]os
Unidos
do
se habla con pomposas y "en rá- tinuar el calvario de aquel viaje bajo ^°.7 ntt•aSr:áD)
No, no son
lee llaniados á proclamar los (lene- i ticas frases. elevar las colectivida- las inclemencias de una temperatura
muchos fueron los qua intentaron
chas de la razón en las cuestiones des humanas á su propio nivel, y despiadada.
arrancar aquella roca, pero sus es
internacionales, solucionando los afirmar el ejercicio soberano cle la
Por fin, ya bien entrada la noche, fue:zes se estrellaron siempre contra
litigies 'por medio del arbitrage.de f,n i za de la razón; y precisamente llegarnos al suspirado término de lo ignorase de la musa.
un ta l hu.r,al universal, y sin emt^atr- lea naci''Sn que hace gala de su pode- aquella vía crucis. y bendiciendo al
u me un m-ao próximamente que el
ge el gabinete, ,yanq+ti se dispone á río militar, que abusa de su supe- ríelo que nos preporcioaabe teche tio Felipe y su mujer la seña.[ Baldocol) vocal. A un segundo Gongréras.Ú dw rioridad material para - espoliar á cubierto y que nos preservara de las t mera con motivo de una reunióu que
la paz, invitando r)ficial.mernte á te- los piieblosdébiles, y enmascarada crueles caricias que nos enviaba la j hubo ea sal ca nsa para lamentar la muer
des las Estados de América y Eu•. i con los pri:acipios de una dernocra- sierra, entramoe era la primer venta to del Abelino que era el mejor macho
cita falseada, y al amparo ele una del pueblo. y sí bien nana tenia de do su ,resas, nos animó .á todos a quo
relea
con qué prestigias y,rrtéritos república genuinamente burguesa, confortable, ni siquiera de aseada y reclutásemos giste para intentar arre
podrán los Estados Uridosapoyar
'nyecta dilatar• su imperio p )[ ra crtarioda tuvo para los tres viajeros y v arnent? la empresa, y enriquecerla grandiosa- ideal,de acabar para mayor parte de los Estriaos ameri- eï conductor que habiamos comperti- aros torres con los inmensos tesoros, quo
siempre con esas monstruosas cori• nos, y traer sus armas al vieja con do las fatigas de aquel penoso día, bajo ia, peña se hallaban 'en terrado -s.
tiendas militares que á medida que Ï tinente para hacer sentir todo el los dulces atractivos de - un -palacio Todos entrarnos en -denacs. y ,la
Caves z,enrese[n la civilización y pro-, peso de su. política egoista y arnbi encantado. ¿y cómo nó? ;Alli nos sir- ambici ,.in de ser ricos empezó a turbar;resé sr. hacen más horrendas y çiosa, estar nación repetimes,cota ta vieron, sendos platos,. de gachas con nos el suene, fuimos convenciendo á
les precedentes y condiciones, es la tropezones de lomo de puerco y casca- los amigos, y haciende propagand
desastrnsa,s?..,
a
Bálla, muy bella, es la perspec. que ahora proclama la paz uaiver- rrws de pan f:ito,,abu.>fdarte y exqui por todas partes para que de esta vez
iiv^a de trae, grandioso pensamiento, sal, y la que yã á proponer en un sito vino de Arcada del Duero, todo no fuesen infructuosos nuestros traba
porque el hombre, ' no es ó al menos segundo congreso de esta índole, ello sentados en bancos de madera al jos, asi se fueron pasando los meses
nn delnia ser una bestia ler•nz,_ que el desarme general de todos los amor de una vivificante candela. en
hasta hace unos cuatro dias que nos'
dispute la su cogénere el giran de Estados, con lo cual habrá que yas bienhechoras llamas iban absor- reunimos al fin 118 hombres y mujeres
carne o la codiciada presa por me- aplicarle el popular aforismo que viendo el agua de nuestros trajes.
armados de picos, azadas, podas, padio de la faerzabruta, aniquilándose hemos tomado por epigrafe de > este
En torno del fuego que ardía, como lancas y Cuerdas, y aqui nos tiene
iarrbaranaeste en salvajes luchas, incorrecto articulo.
sabrán cuantor; hayauvisitadaalgunos V. trabajando como azacanes, llenos
por el palmo de tierra en que á de
pueblos do Castilla, en el terreño piso de ilusiones y recreándonos en la espe
Perico de los Palote
dormir, A por - la porción de alimen
de la cocina, en un círculo de poca ranza de tener pronto en nuestras zyvi
t ta s; cvn que .. de nutrirse, pero, el
profundidad y abierto al efecto, halló , nos, deslumbradoras joyas y eontern

El diablo harto de carne

¢ hombre cediendo siempre al impe-
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que emanan de los superiores, ente
mayor razón deben verificarlo algunos señores Profesores de las escuelas públïcas, guardando, cual
les está prevenido, los dias del san
to y cutnpleaflos de S. M: y el santo de la Princesa de Asturias, pues
hacer lo contrario, como lo hemos
observado, es ilegal y ridículo.

veniencias que puede-reportar ála,
localidad un organismo de esta in•
dole; el cual alejándose por çomple
to de toda banderia política se inspi
ará única y exclusivamente en la
protección y desarrollo de los ele•
industriales •y comereialcs:
mentos indústri
como única fuente de vida en los
2rl; geni.ieros dr;'-la; civilizacion y el pro

Otero
piar pilas de antiguas monedaa d e Francisco
Tornase, da Pena
Antonio Dobal

Lend9iro
—¡Ah seiïor cuáuto sudamos! Cua Francisca
Carolina Fernández
ro siias de incesante tarea para soca- Juan Beade
a
ar los cía-fiemos de la roca y luego
men
j r>`^ ér Rt
ve
ter®
:alliveria - V. mientras la mitad de la José Baï'ja Viñal
Frda
enzo
Torre
jeute tnetia sal palanquetas bajo elL
Moanuel reire
,oeñasco y ag•otaudo aue fuerzas sob;:e Antonio Beade
dl extremo opuesto para suspenderle la Domingo Fernández Torreir °
Manuel V:ízqiaez Correa
. 10 greso.
otra mitad tirábamosde las cuerdas Nlant.el Fraga
5
„
La sLiga de Amigos» no tendeá
que se hallaban amatradas al mismo. Administrador de Correo
El lunes 3del corriente y á las
2 le
Juan Sánchez Vida
sólopu^t• objeto redactar programas seis y media, se reanudarán las
Para terllinar: Al medio dia de hoy. Manuel Viiluendaa
de fiestas, iniciando espectaiculoa clases de instrucción primaria, en
cayo con estrépito la roca y ac puede
Manuel Moscoso
o
^
públicos, que atraigan áBetanzõs la sección de adultos de la escuela
1
^
^. lieall'al•Se que momentos de illtl•aia Jorge Doval
numerosos
núcleos .. de forasteros,
!
^
1
públicadeSyFrnsota
qaiiltdad ieieruu aquellc;s'para nosotros i uerirano lLagos
impriman
movimiento á. la vida ciudad.
que
daudo gritos de alegria nos lauzalno•s José melión
mercantil; a más de esto; que no es
todos como locas, y empezamos á ca_ Bernardo Carro
La llustrisima Junta local de
1 , poco, podrá
...
Antonia Garcia
tiempos
tiem
^os
los
"p
p-` t
.
Instruciópblaodce.
bar furiosamente el sitio que habla Camilo Camino
aignirçtars® benificiosamente eí.la itveraiente para el
hlauutiSeijo
el bueti orden de la
ocupado la granitica mole.
• 50
^ ^ José Sito
de importantes mejor a s 1 tnisma, especialmente
coracer
ttnte ea
„ to demanda
Llevábeuaos como una hora en esta Antonio Mendez
para
esta
ciudad,
recabadas
del
yo
precipita
it^ Ramón Rrldriguez
opet'aC10L; cuando 1na4;iCU
compostura
^
a
la
debida
debida
^l
ejerciendo
en dei'ejec. uaivo del
p
P
Josefa Naveira
,
entre nosotros apretándose cen
lj;at
va,
x
tuntuali lad, eit lo que se r ,
puntualidad,
ata b es Francisco González
2 o Saludable presión en todas aquellas rá un plausible y conveniente i iSndlltd8 cl vieutre, y soltando cuutti- Luis ►^ reirey Freire
^ Franetsco Gómez
or•
U. Z5 reformas emanadas del^)oder eNn'
latas carcajadas que uo le permitían sntnnia Garcia,
perjudiquenó"entorpezcan
g"
perjudiquen
L u i s Edreira
di
^J tral que
La edad legal` para la matricula
jlruniln€ tar uua palabra.
ivlaria Otero
euuolvimiettto de la ri' es la. de 13 arios; pero creemosque
libre
des
,
25
cl
Noxoti'os crcimus que llabia perdido ldaria Roel
so que^a regional,
se tolerara matricularse á los 11 á
el júieio y reatamos de sujetarle, pe 1•t, Lotitano "r"
l^ ni•iquQta Picado«Díaz
en
co•
' go
Asl
con
elegante
frase,
y
loe que justifiquen. su tCI1pE+sll)llldad
iludo sereuear•se uu momento y seïlalán J+•eu^a C:Lmpnq
n Q d1
'
^°`
+
iialaos el asiento de la piedra nos dijo: iaoenin a o Po 'rúa
• ^5 rrectos;pát rrtfus de levantados con de potlei concut rir á las escuelas
^
Angela Váz^uez^^ ceptoa, lo expresan las c i rculares diurnas.
¡Leed! ¡Leed!...Uurrluaus hacia alli, y Antonio Lendairp
ue la c;om isi^.t^estora hazo re 1^ar ^1 Si la matrícula es eá^cesivamen
: 50
Garrido
en efecto hemos encontrado otra jus- José
Sã qtir á domicilie, en esta $em .ana,y ^;u• ,
Angel Nüveira
ctrperóu por el estau de la
•,s
te inumerosa, sera necesario !lesta e
Rodriguez
que Labia Andrés
.so
yo texto reproduci rnos áco ntinua blecer otra sección de adultosa car
Manuel
García
Faílcie
5
.
ensu parte ezltmtiur, y la que decía 1Jat . ildh Ponte
."
+ la escuela pit e
as o
l^' r d- gque sd enteren g0 del profesor de
3 n CIt)n n0 . sólo Pa
.
Francisco Vie,ite:a
• los que por olvido involuntario ha• blica del Archivo. según lo c1i51^ues
Viceote Doval
«Gracias j18 Ir121Urrg hace
2°5S
`1^^ a1104 Césa
César irnr,tier,
^Sannïsr$in
S
5,
yatl dejado de recibirla, stuó ta m to en loe arts. 84 y 86 del Regla^Ue e,tuy de este lacio.»
.
Aquilino Rodrignez
, dïsposicío50
. lll^tl p at'a conocimiento de nuestros mento urganico y otras
tF=tbirtna Adiïanseus
Renuncio` á Nexplicarle á V. como t Valentiu
9t)
Prtente
Pérez
+"
d,
ra
quienee
los•
__
_
ai•sarlus
ausentes,
pa
LIS .^,^tL
^. .
Vit'U asar EkrCI A lifélti r—
Ul Cel•lainos para
,9 sucesos .. • : ^ ^' rccc,-rrxri-rrzt^t7^ zcrc:ctir^0 nes 'Vigentes. ^. ._
nuestras Casas.
Ramón Gondeli
Yo celebrr, ei soternuN
5 g0 tienen siem ere un palpitante hileI+saneisco López Torren
chasco
de
Seria muy de agradecer y digno
aaquellas
Bmttísta
Marnnez
1 • rers, acrecen lado por la nostalgia
buenas
q
lena^ joutea haciendo coro Cura ecotiómo •ríe Santiago
del
aplauso general el que nuestro
destierro, y robustecido por los
É° ,,
con ellos tu las burlas y Chacotas que Hijos. de A. Núñez "
celoso
alcalde tuviese la bondad de
López
2 • amantes recuerdos de la iuventud '
tinosai. otros se eiit•íg iti.0 basta hora Tomás
- fijarse en el Mdecoroso espectáculo
Manuel B carirti
y dulces renieniscerrcias^de la ni
abatizadaclus fueron desfilauciu todos,
----------- 1 que se ofrece a la vista detrás del
y yo rran, diri •
ji al zaquizami que se irie
atrio de la iglesia parroquia' de
Hé aqui pues , la circulu,r:
h.,íaia destiuudru por
aleuba en la que
{Cottli?zuará)
Strtïfiu,go.
1tate gaalZá le rnu,ot•
.D4arv Sx. xu^s^^^o: Le idea de fotnentar
noche de mi vida ,
• ---..^
—
H,.al!ri^e aquel paraje convertido
pareciéndome
y mala
riqueza
y engrandecimiento
aquella modestisirna ea
en let t• i jla yv basurero público,
vt,aa ,
p
rnaa Mejor
g
' de esta legendaria
^ohiarió ❑ , fué ar,oque el lecho, de un monarca. LIGA. DE AMIGOS DE BETANZOS terial
gí la con entusiasmo por los que suscriben, do un perfecto deposito de asquel'oque, como Y., desean abandonar viejos y ro- sas lrnuuad icia.s, hecho más ce.rt e U-.
UN LEGO
La comisión `ot'gatli7,<ldoi•a"para 'inertes moldes para entrar resueltamente en rd.l:Ile, por la circunstancia de lla la C:Onstitucit^n de un centro colecti los giros de la"" vida nio ler ua,
liarse inmediata nue^tr•'al Casa Con
tal fin e constituyéndonos en .Comisión
vo de prdteecián y foiilento de'lo s org^inizadrra» para la creación de una insti_ slstort rtl y el templo matriz de las
CUESTACIÓN PUBLICA
intereses
totales en esta 1^olliãcfótl, tuci(in que se llamará. aLiga de Amigos de parroquiales de Betanzos, y por ltparQ.St7Gt7? 1 e? l04 ?32CGS dCL^t1t?^Gq,dt7S
en 81 continúa sus activas gestiones con Bt*,tanzos,r hemos ere.ido indispensable el con n1lt<r.r adetIlas uno ' d e los barrios
ixee?adio do
l2 calle de .c.S'arGoedra
curse de su franca yleal hospitalidad, sin el rnets importantes de la localidad, y
incansable laboriosidad.
Aún eses:
La idea de tau hermoso pettsa- eual, la prosperidad de este ^ed
1 azo de tierra hr,abita cluorcggd.
nte de nuestra ele
p^>
más
Española
no
;podrá llegár á d onda desea el
miento,
^:ai1tr^ SOCled
lto, no pudo
caer en suelo
p
b
a mor que sus hijos le profesan.
abonado para su buetl'éXito que' lOr
¿tiOil qué señor Alcalde, serenaos
El mayor contingente posible de socios de
B ar r io d®. la Ruanuera
respetables individuos que á:eltnpo' número dará evidontes impulsos al primer rtlás afortunados en e sta atenta. y
ai?at, t' a7t1er299'• .
^ perio'lo de vida de esta moderna y beneficio. justa. "demanda que eri las numero. 2,023/77 tlen la tal comisión
•
P^,rsãtias
Personas todas de rt~corrcicl.a sa ^sociac ► ónv- en laconfaanziL de que V. pon- s;as'autt:t•tores
anteriores que en provecho de
dra su grano de arena en esta obra redentor a,
;
^
nuestro
nu
decoro' le hemos dirigido?
.
_C
le ro;.ta.sos so susortli a á continuación con la
.y
acendradoctvietnro,'llevi:tn
acendrado
i)t'ig•dtrnos
atl^t;l^Iir
A nsslmo lliaz
fel triste pt'e9tenticantidad giie „estime necesaria,
• 5J
Francisco bauchez
,d te el cumplimiento de la misión gïiF,
o
miento
de
que
nada consebuireSus
at•inos.
y
s.
s.
Q.
B. s M.
ra ,itte•( Campo
tan generosamente se han iimpt. ie^•
Clau .l io ares, T^ r m'Ls López, se vt.'ro Ar e s;" ^'iraos, mas no rmporta, . c ontinua^reLa Sra. del 'i'e,.ientc G. C.
1
Jsnuiti t5oga lo
¡ baquio
,w.^ toVei - 1 reos pi^l i c;n;lo porque el pebre por Phi)
Berond0
.`
t,^,'t; ll b ien d el engran d ec i miento
g
, Aun"
, Rogelio
^
Eteira ilobwerol.y hermana
-na
,
^'
Fernández,
Al-elF'tirnántlezJoséSa,ïichezBf•audariai11
, i a do.saca mendrugo.
s
c,
ultura, de est^;pueblo,`tan poster, ^ ^a
}ia.. rtel 1'` err, ández ,as
g
5
°
'''Andrés MaSdi.a.s.n
J os é Lean
do por• r;u [Pa de propios y extraños.
1'r.uçtsc irriga
Loe trabajos hasta el presente rc:at
r -,a Vec•rla
Hoy a l toque de oración, darán
aria 'Amadoatl
!izados,
wlenen danclo un sratlafucCO
uf. elú
Garcia
p
rincipio
en el templo parroquia( de
t•su result,a do, en I^, favorable aconi
Lag- lacia Serrano
<t de esta ciudad los p iado 'daguelpnsmito
Sta.
1`lari
Pedro Torres
prestan to•
.d.nt.oetra del lijo
so^_çultos á la Santisima Vigen del
Manu-el Yarliez
das las clases sociales, porquea
Sj debemos cumplir en cad<^,
cla l^i sia.rto se g^un çoátumbre
estable
_..
'
Joma- Fandipo
nád?e se,e e_s^apart lu s á^
grandes Culi es d e l a. sociedad las +.fi^posici^')ne scdet en^ a^i^s
ane^ i®r^s, durante
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sien socialista-libertaria quesostienen per lea
momentos invadió todo el Sagrario re• en efecto porque á las veinticu4tr,^ priira
na idea los compañeros Miño y 1(.1111.'1,
todo el mes de Octubre, como mes cinto, ea ternlirlOS tales que cosco se trotas dedo de existir para si uipr^i.
r;üaz (llamó dGemelo
y por la segunda Gemelo l?ar-,,c+neagrrrdo á esta devoción insti- dice vulgarmente, aún que cayese uu
cabeiro
termina este d..slarandoa ,s
cielo
tenga
piedad
de
su
alma.
(lo y,
El
tuida l .1• S. S. el Papa Pto IX..
alfiler no llegaba al suelo.
libertario y dandy , uunatrQua•
A,bie rL,,,eufe
n
Acomodada la gente mal corno pu°
Meo : ua domingo y á las diez y
olor Y V i la anareeie.
En los primeros Bias de esta yema
AcI,é.rdase en dptanitiva que les 1,eciedade3
media, habrá también yen el Mi.s• do, y acalladas las mal reprimidas pro
testas que mútuamente se oirigian
Ja. se desentiendan del acto, nombrando tina coreo templo misa contadas con eXpo en tonos no muy respetuosos,' al lugar lía dió á luz un hermoan niño D "
qua entienda en sus pt•etiminare.a
eieión de S. D. M. para solemnizar en que se hallaba,-dió principio la mi viera García Folla, esposa del Escribatryisiútr
que componen los compañeros Manuel (Yero
la rniema vocación de la Madre del sa cantada, en la que ofició el señor U0 de S etuacmu s D. Ricardo alura.is
Martinez yJosé Garcia Cabeiro; los ciaale,s
El parro ira sido bastante laberi,rso, asumen para
j.edeutor, cuya festividad se cele• cura párroco D. Bernardo Porte .auxi
si toda clase de_ eonsecoeuc , tas.
Ora corno es sabido el primer do' liádo por el cuadjutor de la parroquia pt•oporcionantl0 al >• creditaco ginecód0
El compañero Otero que no n giras filena,
•o D. Luis López. una ocasion más de comisionado para visitar los sera .res Carci.,
ïniogo del mes de Odtubrec D. Ricardo Castro Abeleoda y el cap e
Además en la tarde de malsana Elan de la Angustia D. Juan Penedo.
poner atributo su vasta ciencia ea le. tiaveira, uaauiffesta que éstos. siempre Wat:tropos, siempre protectores de la clase obrar°
Terminado el religioso acto dió ust+triticvt.
darán principio igualmente los ejes
.Io c urande siempre la instrucción da los
La parturienta sigue relativamente I los del-trabajo, están dispuestos e subvencíociclos de L. Misión que en el numen principio el desfile de los romeros, herí) >.Itaterior liemos anunciado á ciándolo alemanas de panderas.flautas, en buen estado. y le deseamos nn proa qar las escuelas nocturnas, manifestando que
nuestros lectores. siendo espera- acordeones, violines y castañuelas,
to y tot'ãt 1•eatableeimiento felicitando desean la nutrida-asisteneía de los adultas y
A las once y media de la mañana, áambos esposos en el advenimiento expresando lo satisfecho que se hallan cI la,
das al efecto, los padres Misioneros
nocturna cíe hijas de obreros por sus rápidos
se celebró también en el Santuario del de su primer vástago. 1
en el tren dd la mañana.
adelantos obAervados á.fin del pasa lo curan.,
inmediato lugar de las Angustias :otra
.--....^
Trátala del nouabratniento de Maestro
El aia 26 fuá convocada la junta solemne función religiosa en honor del
que los Sres. Garcïa dejan á elección de lo,
Según nos aseguran amigos de la obreros, acoidándoae que los compañeros
arcangel San Miguel como día consacasa, en los momentos en que escribí• Antonio mor y Ruanova se apersonen
local cíe reformas sociales, asisbien grado por la iglesia á su devoción.
■
do á la reunión el Zr. Alcalde Don ^ Por la barde acudieron bastantes mos estas lineas, se inició alguna meio á tos eel año anterior, Mor -erío y ve mire
p
si quieren encargarse de las clases. pr.•"
'ata
por
atan
que
rïa
en
la
grave
dolencia
Eugetïia Corral Golpe, como presi
á
sita
dente, los Sres. Vázquez Vide!, Fon personas de Betanzos,i presenciar
la apreciable vida de D. Manuel Viana, metiendo asidua y puntual asi tenl,ia„
tela Nuñez, Castro Castro como tomar parte en la fiesta popular que
pr®ocuparse de su idoneidad
jefe de la oficina de Telégrafos de asta
ytro habiendo nta.sasuntos ere la orle,,
inflama
patronos y por la clase obrera los alli se celebraba, y organizada por los
localidad. El. escasa febril y la
de l al a á las diez cert•tá el pre^i^den'^e la s esión
Sres Crestar, Faraldo, Miño Abelen moradores del barrio, no faltando en
ción de la cara ha disminuido un p oco
° ^táca^ar ¿e
ll a !a reglamentaria murga que puen el pulso acusa un estado general
da y Ruanova, actuando de Secre- e
en
tarje el Sr. Sanjurjó O.ssorio• al se en conmoción los nervio„ de les
de In peligroso.
'bailado res.
Hacemos sinceramente fervientes 1
Dado cuenta por el secretario de
votos porque presistu con caracter deque con motivo de 1 incendio ocurri
Han
sido
instaladas
lasa
oficinas
de
finitivo esta mejoria, para que pronto
de etc su casa se le destruyera el
lilzre ae actas que obraba en su pea- Correrla en Pu nuevo local de los Sopor pueda el seüor Viana, totalmente cura
Sr. Diraetsr de La As 'ri' gcró1'6
101 el acto se le entregó otro tales de la Plaza de Arines en la casa do asistir d sus Carees habituales, en
p Sr: trato y amigo; Ha de permitirme
ntrevr).
de l). Tomás da Torre, con cuyo tralla cuyo desem eño tan jnsto y. acendra•
Acto
seguido
se
acordó
denun•
sinapatins
F
das
ou
tipo
conquistar,
Con
un pequeño hueco su el perioelieo de
ciar á la Alcaldía, para que impen do de nueetra .casa Correos, se sati[fa•
a:adigna dirección parra demostrar a
vaciada afabilidad v atenta firmeza.
g las correspondientes nnaalta,, á ea ^a aspir, cïón general del
mis couveciuns al nobilísimo puebi,)
1,,s r^.,^tablecintie+^tos de los señores río. porque w.c^^stumbrado desde tiene
de lfeta.nzes el profunda ag,ra;lecitaaier_
1). Benito Vazc uez Correa. Tum^i^^ o inmemorial a. tener en el centro
Hemos recibido la visita del «Fco to, la eterna ,gratitud que mi pecho
J)attrl•re regentado sien. D. Clara C...• '.de la ciudad el centro de c,tnunicaeío
de la Knseñanza.» ilustrarlo semanario guarda para todos.
oaleiror, Juan da Torre Lopez, IGliEl vor_'az elemento del fuego des•
buenamente í,lhitnarse
que neeba de salir á la luz pública en
uei Benito Comerón, Angel Fer- ne` no poa
trove mi casa ♦ al destrni,•la constune
llrtndez, Victor Cancela Preneo, Juan á tenerlo no tardo arras mano corno a Ce! uña,
íntereues ♦ oficio de encuadernar: mi
López, ta tahona. de D.°' Menselr y resultaba en el loen/ que acaba de de•
Henroemos a.fectu osa me.ete la aten situación tenía que ser tristísima; pero
el establecimiento conocido por jar en la calle del Valrloncel,
la isitaa del nuevo colega, y con gua• ,'1 corazón da los brigantinim isuturane•
«,Vista Alegre» del Sr. Caeregal,
vese,sarge laincomparab e virtud de la
to establecernos el cambio.
por entender la Junta de Reformas
ri^lae y si no anula mi (desgracia, la,
50(011les que infringieron la ley del
Con satisfacción hemos sabido por
mitiga muy mucho,
desean:so dominical teniendo abrev. conducto fided;gno, que nuestro par•
Obreros que exponen se vida per
$•IS establecimientos al despa,
Asamblea general
m particularr's
algo de lea llaas:
ticular amigo y antiguo cnmpalaero
sallvar
cite ii,.Uhcu el ultimo domingo.
•lCVend0 que tat
Y
pr'A
e, 111 9 visi t an
TI•nnlbién se acordó nombrar ea- cn el periodismo D. José Bartolomé
C es'lió
i la ayer lee Sociedad es obrellos momentos nai paredu
aqu
e
vex
en
jama de los feudos de la Junta á Den 1 Victo, ha Pido nombrado profesor en ras de esta ciudad en su local de la -Ribera.
ompr a r panpara mi; si ete hijo m o
Jo:,e, Nuñez Picota, vocal de la 11115 partos mediante un brillante er'árnen
eres dió la mema el
el compañero Jesús VízOC Ot'I•n; ptl bl0 ell g'en erll gele i'P,9°
ni i (Wu'loee per terminado el acto o„p hizo en lis clínica de Valladolid. ystr acontpars:,ndolo eomt, secretario losó Gar- cSDon
de tannoblemente a ) llamamiento
á las diez y inedia de la noche.
referente á todas las materia técnisas cid. callejeo'
te la fslc.alília, romIsíonP.r encargadas
la sesión & las ocho de la noche,
lo socoo
recAndar le de clestríbnero
que abraza la ginecopr tia.
dió lectura el secretario de una carta qua susw
s
ona
e
c
todos
en
fin,
mi
eterna
cros á
Nos holgamos gratarnente con el exile por r cnrnpañero Nå de la m
Pera hoy á Zas siete está convo
o re n. del de,
ra ti tu ' mi
a todo la fiel nSUt'PSÍón
ceda la junta local de Reformas so honroao triunfo del apreciable amigo grupo a os
la en o nombre v en
etlt0 ón e m i of r ne
miento
° río +! s aci el
compañeros
les concedan el In fe(d.de
el
de
otros
edade
c i+ ailas de este pueblo. 'Anime) serio y le enviamos nuestra enhorabuena.
Y 'ni Sal pobre cu
tan R adeoimc favores
]as Sociedades para dar en él una con
con
yen de la Junta y que la ley se curra
conpobre
mis óbolo, ni bien acomodado
mi
rancia
rea
Sade propaganda libertaria,
bi
i
l
}ata pese á quien pese!
Pregunta el presidente áa la Asambleas
on las
El 27 de les corrientes ha fallecido
f V . a o i al ^director, que pcon
está conforma con la concesión y pide el co.
',
qu
ct
o
m en di e
exhortaciones
á loi60 años de edad y victime de una
palbr,ms
pañero Bernardo Miño
tanto
anto co sdynv ,i al tann h ei'tnosoo fin,
i, ;,r de haberse conjurado el congestión cerebral, te apreciable ve
ní e d e con expresión sencilla pero correcta, q
El
permita
co
lo
pugne
t
n
h
./ice, 3 centra los entusiasmes de los
ato
Dios
ue
C+ina de la Rnatravleea D. Sdvet'tana qee de ;oncede
odérsAIss debe ser con eomplet.a CO
tPn^*cl que pa mita
á
:.!11111 ol a108: , la t.ipica ylçgendariá jt
.
independencia de las sociedades.siu que éstas por
iodriguez,
la
congestión
le
salaren
a
te afmo• 'r °
su
só estilo e
fiesta se celebró como en los a ñ os en'
G h. R irl e.
hagan solidarias de las consecuencias que
teriore-, y si bien la bulla callejera dió bruscamente en los momentos quo se
el
tal
mitin
pudiera
acarrear.
diminuyó bastante durante la tarde se dieponia á acostarse para desean•
Ramón Sanjurjo Ossorió
Contéstale el eompaaero Pardo Germen)
del , 3. ea cambio de noche tomó to• sor.
que
entiende
que
las
sociedades
obreras
de<lee lee expansivos caractere, que die
Coso quiera que vivía sola por ha bieran ser las encargadas de facilitarles todos
i'i.ta lugar á su gráfica denomina .
llarse
lu marido hace algunos años en los medios atinentes de la celebración dr'1 ac_
elún.
Se arrienda Iz, ;intïos,ie bolea co .
A las tres' "de la' mañana'áún se América, los vecinos del cuarto bajo to, por beberlo hesrho asi con los compañeros
Ta d,> Feliz, propia.
liudaba la algazara de los romeros en acudieron en su auxilio al oirla desalo socialistas que Últimamente celebraron aquí nncídJi por la hode^,
de
vino, sitas en tal,
co«eeherns
a^l p,;riado üll,idó de su rlranifestación, maree pesadamente sobre el suelo, pe• nn mitin y que siendo estos trabi,jadares y 1 para
como
aquellos
y
no
fieras
y
sólo
Pinche.
colín del
V a las cuatro se abrieron las puertas ro ya la infeliz habla perdido e! 11351 de oompanero-,
para rszkn D Enrigne Stal ;°arlo,
;ir'I Si a r.tn;?rli,
?qua. Sra. de los Re- fas facultades intelectuales y avisado (lihomo •es qua vienen b.proporar sus ideales, \
die prestáreeles todo género de protee- 1 plaziiele de Enrique IV n." t).
a par
tamo furiosa xa
el
facultativo,
hizo
desde
luego
perder
wón.
c.tïi rlís tr.u1 }icsa qoso huraca u se preci
rv., ^ k3Y rl
Set' :r04
Imp. StitJ
a'-•^ae ríplaa. por mas que aaalurada diseua humana q ue ea pocos tala eape auza de salvación, y asi fuá
tó una
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A los cosecheros
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LA ASPIRACiON

ZAPATERIA

H[ O JA L ATERIA
DE LOS

22 MENDEZ NUÑEZ 22
BrTArtzos
Se *instruye toda clase de calzado y ae hacen composQirip!'á precios StulTattmnte económicos.

En este establecimiento tipográfico se hace toda
clase de trabajos referentes al arte, á precios muy
económicos.

Pardiñas 11r-Retanzos

P Ah JOSI'F,

Se confeccionan toda clase de trabajos en ho
ja de lata, zinc y demás metales; asi mismo seá
colocan cañerias y vidrios en obras nueva ó re
formada: todao a precios lo más económico poi
sible.

C LAL,IJ1 A

ESCRI BIR

Venta al contado y á p l azos de 2s50 pesetas semanales
Estas rnáquinas ■ Como nadie ignora; -s n las más perfeél iot;adois', puliendo ntanejarlas
`.;

i, su ana facitid a d

una niña de pocos años:
Se hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á preéios sin e'ompetencia.
Se vende toda clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del construct er d® arestcadá

5, RÚA. TitAVl?S A., 5: — BETANZG y
.

Con un mana regionial de las cuatro provincias zallea;^s, `' vistas panorátnicaa d e tus
principales ^ïu,iades y monumentos, por la casa editorial de Perez Asensio y Compañía da>:
Madr d. ,
Cuesta por susc, ipc'(in 5 peseias edición corriente, y 8:la de lujo.
Su representante en hietanzt9R
^ .
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Gran Soinbrerería

"

.

.
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.

nosendo Puente. •

Constanit variación en lag últimas novedades de sombreros Y
gorras para caballeros y aiiios, á precios sunvtmente Económicos y sin
compFtenia.
Se hacen toda clase de sombre ,-r;as d la medida, como igualmente
se reforman por deteriorados que estén.

rv^^^^t^ de la Moda» Sombrerería (le Rosendo P ^^^él^ t e

.,....-.

3, ^^ua-Traviesa 3, Peta^^z^^Fs

GERABIDO CORREDOIRA
SAN ANDRÉS 20 Y 22

DIRECTOR D E 'LA BAND A._
MUNICIPAL DE ,BETANZOS

LA CORU ÑA

D a lecciones de solfeo y pian® per
la euseíïauza oficial adoptada en e4.
Conserva lot ¡o d e M úsica v Declama °
áilmiirri +n.cript``íones Ã toda clisá de obras lilel'árias, hoáélaR ; périÓdieos
taA,^

1edvlKtab

a^IrIR

('le.

..

Ak

,

..

..

V Ef3RA. 1.4f7,YdESEZ 6.

^

-

/E^^^Á ^T^4^

de ,mm.

ción, año 1903.
Se afina y compone toda clase de
pianos
to
novedades
en
muebles
de
por deteriorados que estén y
Últimas
das clases. Sillerías, camas de hierro y se ponen cuerdas á precios reductdi;
madera, yutes, alfombras; hules, coi– simos.
tinajas y 1 ipicería.
Está casa se encarga de hacer ins•
tal¡¡a^^cionea completas; de lujo y eeoxdór
micas,

