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omunas Iios. reclamos, esquelas'
mo r ioriots y de- a? iVeascario d preei®s.
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he— f ós °venido háciénd6lo, Y t1Ue, fee ración y aun ue nó ert tata alto ;ra'•
ly
4 tó .tios' ofr•ecenios sij crat el t ái da 9 táa^tfJiee a provincias entra
e'rvicicáde a tar,tQ quieran contri- I-eri'y, eptérátrímnalés girnon atngus'
huir al tnej éxitb;cie ,nestro pt°ó • tiosa bajo' loaaígores de l as mil'
;l presente número se curra que alentó, nuestro desmayado: es p osy't $! y con úí ca rit o 8aluao''á4 calarnudacle pu 1'te s que aniquilan
mer alío de vida de' este` pirítu'por las iricons cuencias y aun s ''t'ado"él` ueblo l^ri `,at^air^t^ en eá e- nndstí°ás enei gis ° ag
4 tattia stt°áz'
iótá°'
^t A párt ul ^^, Crudos nue t off, " afu ét^ás y ie a n e`r1 f^nt^
irágr. iti^ude "de cienes esta'i en la' r tal, y.erg
t uué tras`
-er
ación.
c
e
de
SP
taa/
ás
ele
r°eget
irétños el balance de nuez- ob1tgctón moral de sostenernos en
r pl
ele :dentro ', ;y
eas, ni fornaul vernos el ; ésta tan desárrteresada como con : a icicaltda $' gtaeds con -io s érrípr '
1 ainb£°'e pseaiuo triurnte
iaestros tr°abajos, tampoco veniei te lucha, pupa objetivo está al' lad de toda 'bu€naoá-tica",,y'e1e;- su fci'ti scues ancle'' dZia^u rte por° .
n núla' ueyt^°c^s c^un-.'
isotros poclarríar la' co- e`n el fonmento del bien y'de la l,t
endie'r'd6los ptind 'gas`de
la 1 t- u a' l
^
oraiprl
d
POS
yt
,(
1Os`
y agotados po:r la pro
titucl quede de l primer pPi°idad local y-eta la consid €°actóu t ta, Icnspi eoeptm
. , z ; ,d}e l
t
lü.tí
dd
<
s
e
ui
:
fa! .,
testro adveñirnier^to;' a la rica todos le's ' Puéblo's taú' ia' esté a pa
r'
las .ext entras e t^ ^tnl'turú L, ;
q : ^e; incultos or la'
p
tiza heno procurado tédo'rinccin de Galicid,`tan otvi ad '' inAC, óride Bet nsi,s ' ^• 'ta 4á cat,ital s para s`(i el plotdción,
r' uesLr , iris ustt ia-alobiada'y ubso
no sólo coti todos Ios or-' y'al que procdramos' con' todos`
P er ico de
i locales, sinó ' tarribien nuestros esfuerzos colocar e'n la Ir acal clá t poi lob irnpne sto-5 y ` los
r kartéarius ConVefltos come't°'ciales`
tas personas hái interve. nea de los pueblos cultos por media
•
, ta, ó in'dir'éctarn . ente en el d.; la própágaidá oeritidísta, ha-"
'1on'
el c xtt an evo ñúestt°a rtiófacda
o itica
er
despt
estigia a 9 na"uestt o comer cit>'
rnn'uento de la vida popular ciendo a al " que sepan "todos que
pai°aliza,du, iiúestíd co npat catas
ci'ri de los problenmás eco existe B'!tanzo , `cuy 3 htjos son t'
°'
l [ ndo cual desbordado Coi reo.`
y sociales, en aa aplivac°.ion , po'i° su cctltui°a, alteza de mii•ás, pa
i'it ohlp pi
ni H[olezen
es, en el desarrollo
i
ru teas, los'a^i tícu[os de
de la trioti rno y `laboriosidad 'acreedor deff; ni b.ingunó'd los t ndes pen .' .ga
-a fas Aet
n e4 sanees rento de Gas res al respeto y atención de todas ;kadoies , dela: ciencia poi ticay arte , ttm eTa `neeestdd por las nubes.
es, `en la depuración de das colectividades ejecutivas v coo= ` e'Fdbet nar;'tuvlerbn
se mi°ár ate ° ^respecto a ^r pr io, y'e "Fisco , la
p °
lad p en' el fomentó de los perativa.s del progi eso raffl .0na1.`
t^ M anta sra sus estt^dtqy
^ °a -' usura,` lo a aparád cres'' e ` ínterme
iarios, real` zándo; t ,r nqutlzitnenté^'
generales
`
Y quc fuimos ganando los con ° l sis`l d'ient;ia ' «stz'# " 'en'é °is
o estos asuntos de cgpb- íf dms mantenedor , de tare luda d1 51vra`" de los olitrco`e t^ aftdl ^}T s ` 7 ríhgues ne oeioz' 4'^expernsas'.da _.,
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s'; pt oeédimientos dé la
i^sia de'ótrós; el'desprecim dé al=^tirós respecto de'Í^s ráócidnes'y t ri^= en °tanto las primeras- figar•ás.d
á social 'según la imperio unos ' y hasta` la ' anydstittfit;ado 'y slmi^ q^t^ tova°esp®'vide cdracáeér' Ils- nclesta^a política, 'sé a^u ^ n n^ tua
>idades' de lá.s' modernas mordá^ cei^si^r de giaié yes p©r ír z P rá todo hombre de Estado, i rlio`p tnénte'de ser la cause de tr,ct^i' las
s,er^ la civilisacm erra t 1quinos`e en suia
toi°peg "á arreo ¡layan eorno pe` cumple l 'cr^últipl calamidades públir Vis,'' olvidando
¿Si del' Irte político i s® tán 8 ' ,Cut todos e?tós pasa; osa poá° el' Poder
abajado con inc sat^te afar^ per orales les estoma naestra ' la^
icin
o ardimiento y con írngiAé^ 'ot péi°ic,dí ^iéá'
nal táraleza y 'e''xigenciáÍ de°p,udo y' pés'diéQ í la lastro ®'a'rtaeitfe"et'tietá
s,fe, unió raudo n ` u e Sra erntstt , go' es preciso decla^ los elementos constituidos "1e`9"Ese po'ern'dt oútu política``m
menuda d'i°
niosdentró cié la más'res- r . ar que entre taus s ccrriat° u'ras y talo, ni se bábrara pr'iJó¿tí1a'cld,flei a®rfldia c1u`pa sido, apasóudta]ten•
oi sidert^'cion con gr andes . déseia ainoy; raes queda to^lávia al'' sabio conseja ' del segu[idó de Lo áhi^rIl tos de bár^c éria; p'ei°sótaalismos
OS, con poderosos y buril- aun m^ót vo de' satisfacción que nos
p ' náadoreq que da, á y'pequenece's; `din atordáll°so de que
anime y sostenga para entrar' en el 'ó`s aspiranies (le la dirección d®'' s l `iraca'iiáábitradotiada' d' sus bober-'
ras enes Bias, nuestros en-- segundo á t de vida a t®dr en ° egocios p b(ícc ,'media te e'l'ccuál riánts' demandaba c ,.^n i!v perioso
e nuestro modesto valí- ti bt aj6'd€ "coi virácg®rIléa 9 `p"ropó4' debe empezar 'todo es¢adisja por Trg'ers ia`aná`e'nérbica,' cóncie ízuiciestras esc;ásas.dotes in , sitos'y'dese©á que he; m'o_q matiteni-_ estadiat n..fot do' la istoria,'Ia n
da'ra,i c ;l `y córr3pl<^ta robr°; de rey toda. nt, estd•á infatigao do dnrt^rflte' la `.primera etapa de turaleza 'hutnan ' y'Ia Etica' ola'- enerau e'a e ó'rn'ó'r'ju r1 'soéia,l, politica.
atad, esti; vieron' siempre nuestra campana erra la pi s!'sa.
tic, di^c^tiva 'y j^at zcaicá.
Nada de esto sacrificará , la reeineilte durante a d sexSi, hay tmc áéia un r^iácdé© res
Hoy nzisnz o que los' ol`ití^,o d
l úe . e e istencia 11ee^^.'es4a able, sanó po'r ` `su número al
respe
me°. fiexton de' nuestros gobernantas. i oposición piden se abra el i rla®
lSn al serdicto d'e` lía' justte- al res po r' su calt acá 'cóndición d^ 'per® en cambio poseen á^' las ` i inét^to 'pare 'obre fiarse enlasó!a
;uva, de ha equidad, del ór.1 persona sensatas, cultas y' cala° maravilla el ar¢e'de la'r rrcállei la iC^rt` de l^rs ratid^ ptóbC®`rraa taa=
y el arte de la pá;t,ucheaaú y de que eionalés;' y ,
la t^íoralidad, corasááranó ilerosas que "nos''honran y distin esto
en 'el' rena'edió de íos
no es ' una me `,,
a y c rtchosa` angustiososs r ,^ílfliG os que 'sé'pt.^.
nuestros a lames, str^ qué guert aria u'innaérecit ,'cor ► sidéra.
s deja labor períodásíica' ción, '' qué hacen'juáUci'a`á r t^esti°as afirmac1on pruébanlo la m fcartbun
e`n•Lan dméI náeaiidó la vida dél`Esr
n ts°os` entusiasmos al léales irit netones,`'que dan 'á unes das acusaciones gtíe se"dnlgen en tallo,` 'cab'e pregaritarl`es 'que han
° discursos, ai tácialó de pi iódicos' eot^o en las `p idas legis, atnra,s
1^e reS aeto dé este` ' ue- Cros' trabajos
b.
J benévola; acoaidá^,
Y
loen el concep o no solo que al fina con "sus suscripciones arn brindis e ¢.in'ier vi s>s cuant os s upo Y por que eta `ve' de ayudar y esti=
ó signifl'c;at3 "algo ®u lbs pat tidos n^ular` a los distintos gabinetes que
1? =a, sinó tambten'de sosteniendo esta "publicación cuyos raen
► frraciones'politices
'que'actiairrien sé formar ,
á Américás 9 ei'iviándm' es j gastos' á ddrás' pena' ,e cubrierorñ
)n `bajo la; regia^pr°err,ig ; .
te
se
disputan
las
poltronas
atr^is tiva aí a t nece rie I'ábot" `del ret icr'a'tod'os los'`orjanis en el ` primer` t <°Ip 9 'peró eraerrnos f teríales.
tivt^s de `atgaii^a' ir or eri el 'porvenir y' alentados por el `
oc io ^^ac iota<alosofocárón las pocas
p
tivo aa^d , con nua et°oso^
La
patria
se
hunde,
aus
desdt
i
icíati've,s
' -.le estós y 'estorbaror^
&bond dolo favor 'che nue Cros abona chas se`auri3®t t
de
die,
en
di
a9
ls
todossús
erása s raids ó ra senos
revistas, énietid`i^ la satis dos éntrarerraor en et segundo' ano ''tur'bas;ft^m lit 'i ecoi°reo las ro' ,° ` +
p
ver rep'roduci'dos' alga dispuestos 'continuar nca`estra c'^al= vineias
a
e4
Ca
os>
ar'a ocup^b, e et; cfiscu^
r' .'
id'
orillo
can
tir
ct°flsp's
c,^i^
téstios"`trksajo'S en las` có- 'tá labor e®r la rrñisi a Icaltad cn=
b Ctir tan ic'rcü,alts'dmd =
^ rd ^ t até` p
.
j trabajo ;a sus
c:,
!e pinosy dé otra heeh csecçiór ^ d
,.e&gtc
a es, son tan= i'rtitatc , cue^tionar• si; se debió
te e y justicia que
tos q,ue @s art°aszt•ara á'la desespe- no proc °tan á 'los dipizt los.
•

Lk ÁsPIcr r
fi ar Iti coridu^ta p®litica.;de tal

Vdes. que son tan (ntiisiastás por
li gar de Pa ocur±enbia y temeroso éi
c ual 1319t, sorlecje, y ietros iníl asuntos lis irisas de este pueblo, e impeudrán' damos la enhorabiie a, por que sirts^
iufárlee de que tras ella 'iniesen otra ri
ise urkias°io g e al pistilo le t eíáe 1 1 pairiotica slaol stia de sir rebal da- e celestes dotes y grandes co ►ioeirH ehtos, I ►i1áw o entre stis dentee¡ - personas, abandonó su presa huyendo •
nny si cdi;á.acód y le ilñpoá°ta dli

dcres y á lo vez soci.,s corresponsales tios, que eá el comerció de esta Isla,
ápasolrgedicnáPut°
ice esta Liga si, sondo iiii duda ésta será lo suficiente para augdrárlss tu deun;
J! i catl3bid SUS desdicl aSy bus unte ,Qetíea, e sirve i aceptar el
La agredida joven maltrecha
gran éxito, en el deserilpeho dei sus
deiir
y s angu Liar dan cargo.á
muy
quebrantada por los esfuerzos'
cargbé siendo adsrriás; grandes en tu•
en aittbeiíte.^, la vicia se hace cada
siastas y amigos de le tieri`a gúet'idá. realizados pude llegar coi trabajos'
. glf so Pida
dia ► s dificil y s1 Dios no lo t eme_ Sres'.
D. Mi
su cássieradosé obligada á guardar
. ud®la á Loe señór qúe éo tpo e5 La tierra- de lis motes.
día, ile al et v. pr int a: 4a trenleti
La mayór parte de los pueblos de €lama unos diás; ño sólo por los qué='
da láecáio ►libe porque hacia lila l de lá,eztr Liga die Áa al
nuestra - 'Regi n; tien ñ en'eta ; sus brantus físicos sufridos sinó ta^lbi®r
dds &pasó I gig ii tadoyó
an2aut
oç
correspdhliéntes delébácidhes dé Só• por los trastbrbbs >;noralbs que té prrd•
tJÑ LÉGO
Distinguidos Señoras iir estros: I ciedades án logas, sín,ó que 1Q diga dujo el desdichado incidente.
E l hecho se puso en conocimiento
Hercios' leidó y éonflrli•ado 'bah la Ares, piles ellos son los más cdnsecuen
aterieió'ri que ráereceri las préstigio. tes ; eh depositéi síi óbolo, cfiándo lo dé`la,guardia Cl^ril; pero connb lit a rp
sas hririas que la siílíset'1bea, la carta traté dé obras dé esta índole ó de dual• pellada tib tótiobiá péroiialefflteá
qu►'e béb fecha, 10 del dsado"Exoro. se élei otro acto dé htidñauida .
mónstruo, y solo p udo facilitar las se'
f.as
del traje que vestia y alg•uuos
han servido dili irhospdeferencia que
lerdo está D. lbs Reglamentos
Los e tia iástas iral alié °®s cjue ág•radece>ríos bob toda el alma, poi
rasgos
do su, fisdt)cinia, la bduéthér•it:i
co - ipot en la Lit r.,tivá de lá L;ig cuanto que sigrii ea;'evidenternéñte, lbs ,Sres; Paradelay líilé. pare colayo >ao bdusignló real ar hasta ahora sti
de Atiiigo:s de l et.án: kos»'. íio pero que ái el liehipo hi la distancia han bar a di• as juntas r°eparatorias, has eapthra; yen'rerdad que es délam d
hall inediri hi despe'rdibía n oca-, ¡agradó b^ii ar hmi ros nombres de la ta dejar formada en el riiejor órden tar amsrgatfieñte, porqué hechos tan
posible la Délegaéíón; á cuyas juntas
aibi t, ' é.a, traer á bste beneficio° rhellicria de-Ids" eohvecinos•
prbrbeto ssistir, porque afán }irte bu soy écgaciables 1tí:spir das únióainenté
so iniporti i táairrim oí•gátiisrhó to
No se han equivocad®` %des. al e Betanzos, es tan poco lo qúe dista por u.na, satánica injuria, merecen séi
dal li.s e iet•,giaá y todos los elehieti suponei•riós etátusiastas por` Betánzos,
de tni pueblo; q,bó se estáh dando ta corregidos con toda 9,t sévOidád de la
tos que sigí,iflquotd fueá. pre`1i.d° y muy gustosos Coadyuvaremos á
Ley para escarujiento de lbs hombré
ílabd uno cétt 8l otro.
gio y tacilidadea párá el iriejor 'dei sus propósitos; Más para inejór conse
Ahora bien. ¿Qué haií lbs de mi bestias y satisf'adcióil ¿el sentirnientd
envralvinü litny' ®porrána
r ` `' ütilidn,d cudión de éstos, nos parébe acertado
púbico tan ii icuarrieute éséaréecidd
• n los filies gtie se propone pesa l e fue nos remitan una copia dP1 Regla- pueblo? ¿Tratara" iá e ibi ter taii bello b ou este ejea1plé da salViie barbái•ie;
ejecsplo, como has dan los berauneróuQ
forren o dj lá riqueza, de la sditur1 hiento de la áLiga,» g táh prónto co¿Se dirá, que nueira olouia es má s
ar de la prc^epeá•idád irn edei^ál de
ad
recibida
reunir'ámos
á
loe
betan
pequeña? No ray tal razó u: los de
Nos éscríbe el maestro de escuela
está cc>ri?are
óeros iósidente 'en está: en boa junta, •áentedeeme sob alas bUiiteioós que que habita ea la Fragachán, parr.oqui>i
At^giosos eh 'el lb rh de tales fide ,eli''nianiis de ln 'cual pondremos el
de Ouces D. Enríque Marti Villardé.'
iias, di^•igiróluse 'en atenta y expre n mbrijn entó dé ocios c®rrespo sa ^ itir de Áres.
Mis convecinos de aquende y allén francas una :arta en la que se queja
i rga cr, rnuniáctón 'á las 'c,olotüas
les con que Vds bendad`óésa táente nos dé del ooeéano tienen la palabra.`1
de que a Igunos vecinos, no solo s®
br#gakitirias residentes eti la' i.epü ho^i•a, pises, seguramente
. , habrán de
contentan en insultará su'espoea l ✓uat
Micas drgentflr as sobabas.
hallarse `-Personas 'eue dm.An
D e té. iH'rh`R9r`n i^A á Sa ^i^ `iry„á
'. -^
--_
--,-.a nosotros..
casa que habita..
rrxaabflo los ares 1 fila y Paf ádet a
Nada 'de esto quiere decir, y perComo el hecho dn s: no puede de
o(ntestai enayen una atenta +carta dónennos la insistencia, en obsequio a
En la tnafiana del t orningo 920 de jars® si.iá el debido castigo a los que"
ac. pta,fldo la misión oue la rl.iga. la claridad,que nosotros bó estemos
arto uba jóveh de 15 ar'os fuá víeti. resulten culpables, trasladarnos la
de Amigos
m de esta `ciudad les er'aco identificados por corspl'e:tó con los á la de un brátal átro péll'o que por l queja á la autoridad loen de Bergon
ínendó muy acertadár:neñte.
`deseáis dede . Binó que, ior 1 con ''bilioso criminal
h rita toda `boncien do, y á la ben®nlerita del puesto de
y
i°io,
des
(amos
obtener,
eúu
rapidez
,
`cia
honrada
y
excita
la ind gnación de Sada para que vean de corregir abuso á
t ós i tra
eon é a ra sati
1, blícari^os eá ues
un resultadopos1tivo.
cuabtosposeenuna simple aociórn ele mtolerableseomoeseldequeaos octi
cite cncoare .
flosotros nos encarga os de reunir Moralidad.
pamils'>"
helas a4ui"e
á los cocí eo1nos em junta, 'tan pro nto
Yl hecho fue come sigue, seguin
ida s'de los parlen
^iq^ de ;Á igor.^íe. Bsi ri os d ion seña lj`eglie el (aoctárá entm'si, , ado, e in 1Úreferencias reWá
L.1 'aéves 6 de los ' , órrientes dar'
mediatalnente les '"serán eoniunicados tes `de la atropellada.
J
a
rey : lifons# TTilc^=,;y 1)3 ri wel Pca
principio
en el templo de San Franeizñ
d
los
acueros
que
se
adopten
que,
armen
Sa>sin
^`ierteíl,
agraciada
,
3'
q
:
n' ed^:
q
• 'P
co de esta c ► úd, d la úoveráa á la Sara
ayos atrevemos á predecir, estarán- eii tnüc ?acha de 15 'anos, hija de unos tYsima Viren `dé alos
Do,eies, "son Iá -'
st ► ,fiados convecino
consonancia con la; noble idea de ust te heuredos y bien acomodados' labrado
sriYa solemnidad y pompa con que
amos orzsytltut .j en s s la aii des.
rus d`e'dan Pantaleon, se'¡Jirigia á Be desde
aVIes viene celebráhd'ose debido
das c, ^:s Sociedad detaotl finada «La Li
muy oblig are os ríes puedamos por tantos entre siete 'ocho da la nta an'
9
.
n
la
plausible
ideado de laeiaeaíáda
g a d A,ni o, de Be anos cuyo ha las cordiales `frases coro que termínám del citado doming0.
Cofradía'de1®s ' rci arios y el valioso
'
e
M en todos nu carta, ,a las que torea oodemos ecu
v olil(to ptll^c,^ral
c,s fotneutar
Pdoo antes de lle ,ar Üá Sofito se cm .
°
tsonearso
de
al
as
gun
fi s t^rdenes y en t d 4s las 'fol•mas,
p.
105 101 mayor afecto y respetuosa cbnslde• y1ó con un hombre que `caminaba "en mmi
las que con crist.anosÉentim
l ientvt
late eses `litorales y materiales de 1"a^"raeión.m'
diree on contraria, el eual dese ues
al sostenimiento de esto
eludt^í`l y su comarca y pata conseguir
e s oír algunos metros ^olvio =ao contri
Además ollas Noua►s semanario ,bcatólicos
cultos
coitos.
lose ol^iís ► t®s que animan esta ` Socie
re áas pasos,
con
bst feroz,
y ilo
bestia
ct+intífico Iflterario que
se publica :
r se
q
. las once de la mañana, ' es, del
ciad, tenemos rae acudir a todos Flor.
Prepitó
sobre
la
-joven
abrazandola
jueves
citado se celebrará la avisa. `cara
^.ijús Cié Betanzos entusiastas a fin de, en la habana como nrgar^o de la po^l•laesp
espalda con el crimi; ► al ola•(•
., -.
colodra galIe-a `en su n !hiero 405
'
J
fiada
con
éxposacaon de S. D. M y á la
(I u , agan entre los convecinos cilio,.
t o de cometer una `inonstrttósa viola;.
terminación del augusto aacrlñcio se
s esiíteia en o$a'I,íe, i tia ::!ésta are> correapó^xcPieí^te al de 10 arto últi
rrflo se ocupa en un laudáto , fo en,
rezarán
los ejercicios de la ito`vena lo
<tter!(€<di a los actos que esta So Vedad eorniás ice el°tico!: de nuestra po•_ .; Afortunadamente la Carmeh es mea
,
tiene b nsstn nte que hacer si'ha dei
,.
c ► ^cha feri -ida, y de ' 'a buen¿s t ñós cuales !e reP , 'lirá'n ¿amados i fas toa
-- ' tl^ri(lad
' ' l^aczerldo rosal
llar
c®Iec
tro q media de la tarde teriinai^d® cota
c uuI Tii I, s nuezue
persigue
q p
g
circunstanciau
que le permtíb
' heróiaa .
tac sus levantados propósitos y,
la solena a® reserva .y bendioien del
i mismo tierno petoctsatuos uua tilita[ las ventajas quP p u eden `db mente defender su virtud, no am lea•
iistn de Íos douant(s y sud reslcd«aracte,s
l haber sufrido machas erosiones cien antxatm'o
^te
)ar^n E ^,üpi( t tr. bias ú^e Socios'proEécto tenerse ©a^ tan va(ioa^ cort tnrs r.
^ f ue el 'ordeix ob ser' aído ea lo ` tnsiones; estas por los golpes"que l ín anos anteriores
croemos fundada
1 i quin olla ee terminadas, se los re
I .:
p xnabaPara dominarla
:,
Ice agii los nitíinDs Npárrafos del,r faino le pflo
mente
"qu.
yegua
yegua
tam
,W¿n. o el preaeíi ,
ralítifl an ^Pre l a satistacn -tan fíe lbs q> e .gis ..;
aquellas producidas por la grava "de la t
$h^iErlCfloti el escrito. ,
c^lxjá re,u '^r cnseftacrgan a nuestro peifl°. i
carretera al rodar por 'el aradlo e "la t e ant)
t^aY:
Lo mi' o"i), ?t1anutae1 Paro alt
: i3 [l lr ° ^1 t (1.
titánica fuetea que sastuva con sn"tE3®
iz^ruosri ua"l.u^,straa`oedat^
svdi^^^te de`^La Unión Comercial,»
aeu
q
,
minable
agresor,
^a feria del L e t^_v© muy desáuí
^
'Ai
L)ti90
Vila,
personas
con
quienc^a'ela . u el ni popal n, y admito e l )
1 nvo tamb:ón la suerte` e que una m da, pero esta vez , 'b fié !a teme'
r
" r ^11os lazos de amistad
$1`UO Í7t;F
' i^ ^^úr
^ le ^i1T1^+'!E3•(1.jc0
1 (33 L23iib L+lUCIS^ , _,
nii5 apítréreidso zi'Fl el átul
$idi:t

bledo tü o elo:

(

e ar tos rí Cüba

(

t^

r

y
a

t

}^

.

4'

I?rÍj^íkfl3 merad, D

fueiii^ luz t,r^;rt

°s.t

que úl+e5t2i' C é ^4

d

fkdá €-.1 n

T
Et^
, ^`^ i ^.r;'er?^9^^E;

.J 4

lllll

ircíaus taei l(os iarioc t , arrseuatr^s
i2G Cli5t3]I'- r 1, ficitfdi .•

13 r^1 ) Itlldalrñf :1'

^;

1F

'7 fii

sa C^Id

^

f

a ...
Ar> r_

1

^r^ 1 ,11 0' Il^^ill k1lédU^st`^i# tal

^!l!F l Ac:L'dd'' (^L7^5

. ^:

CI

t e:t?^.I,I('D

úlá.BI!] fiL

ji

U

L)

1 C!
°CIC1dfIL

_,y.,..•..

f.,:..__

ClI
,l.l (^^,1 tUl::i1

d('E t c 5^t1b ^C ti 5
dU^llie ni ti
rC ,`^S 3f! ^r,
f.Clt) 1^ °.
,flrtsiderabirrseulc el corrti:3ger. se á uta ra s p e
tcrsdei',iru^
t
if^[e
Sacerdote
de
la
lu
^
rq
lag
ul,
^
tis,+
^3tlldad wbl'Li - ibucíoi]e y para (J1 ,114e
It1^CdteS 9 I^ 1134 la L'p.OC^,a ps^e. site
( 1 CC'irl lGtlC i f^t1,L' ilc)r yU'- r
ai d^r^ .
i
atar le que c<^ts,,pite un ,syz de irq iica dc tare ► ,^ r,
t'los la raí orrs ur ^üte^ ta ea !' iSeA
Aor á Ice poi DiosI quael tra
á^ para la síern ra y preP;zra iarní nto hidro erdpica,aao,e s aolscable r°ucctor,, ✓ 4e qque si tiertr ,ate Iau, tie ^`^
^ Y arr^ ° f^^i^.fsu r c 'c u r^^ i;,s^,^
1
c$etetatcQ.anrerrEe en litro núttrr
es fuerz.
de sán r.
s
!a futura, eoseeha, ` cuyos y;;, ba :i todos los ore tistno ••
.
je
t
da
^^p
I
l^rs
b`raotdes " v^rfltd "tbs .
rrrariaaa' d'etener a
Y^ ^s ► t^c da
l
elti^
que i 0 ui ci^^rá i á 5
ce de poder CO Iar el tal pftáu; cha- tuü'^ári
^,.°_
tertcta t denlasmeoutiutrasa
t.^s!iua '
u.açlras
t acla J (, ,ra t.a true^d
g
cort edd
a -:
are
e durarsíe mes. y nao dio ao ns
das er;l o de la mañana del vier ' da su "a
1. Aar'^t^t t
Ue'se tntentFa é tirl'^I c`
¿:ato Seria lo bastasite Sr. Seoane °ce r, nu c ói^cr
ni un s tq día.
tres
fueron detenidos y conduce
éVátnoh pr;r•fi^^\ á,
s g u irar neáiártrGs cnrderrt es d e+ >;
go se entizo á 4 pt s. 2Q c,ts
los !a cae eel pql' ioá pa;re^a r la duest tntriurpal d atnc^asc stase^ des
qué`' l publtcd e ' r _
al á igual precio.
Guarda civil dos nulos de nno 10 F`teti r ^:on ro• rteultÜ. 5u prueecíer que
^a ` " c ^l^a; ier
los
rliuevia
r«.'
e f'dice
ef
tt,ú ^.sdc ; ► flcir ,s dé `su
fileno á 3 30
atto] de edad, 1trj, Qs die un huttra,e'o do a asarltu.'u dts 1 set ^, " y ^,saao
que ese recta' u cú:ic ienc;i .
iutelige r;te sociedad
jornalero vecino de la Cruz Verde,
ralaas bl ncas 6 X35
y. x.a ttiieú`lR '
conoeid
or
e calor á
et
lioso,
lo
------85
son liar ió c^tiocides' detordus',^u,
cuales, sgCros enea vcaaára
n ru 'j+n t•e 1$e'
ioce ^„ a de hpeyeg á $0. ct .
El Fadg e. viaítadur y sus t°espe
has a n so'
{^
b
les'
com
ttp s9 ha vpan
come t id o ol delit© de
pat'ietos. 'dé, Junta de Dei
4
Y. 0. T. d e e^t•^ ciucdraci^ cutivotdara a
fea
a oderarae de unas cua,ntaa i r
1. trayesiq de la calle r.d^
raes de
tódas las heí'ttaari ,5 rscra : uiit é la s cñ tia ú®tua (eburan
o contráera i in °
n un montada la propiedad dei gro ueral par¡t'e 9 de lns , utjw eu't en tr'lta^oriio el't°i
aria, ocurrió el dia 1 dql án• eur.adot°
^eoáne.
,, F ar^c$ ¿ u
1 tRii^
s,! te nplo d `'tau
R es de Marzo, un hecho que
y des- uido 'conr^cleo
Propiet
.,..
d
^
u
aestro
l^. ]-0 . rr'ucis°
u
s
i#e
a
!
`^
,
te
om
no
d
tbamo8
por
exacla'1a
rtnitrrturón de lus e^^i. ú' G3ter u i^1.°rvéíi ia', "c ira lea
er fatales cw a ecuencias.
t
?'
de !a u d•eua de la Strna. Vi r - y ^iittl,^ tic i ^i ta Nf b,si u ' !^,'i•;t^i
m las tres de, la tarde estaban t®treta por considerar. que no erg creeos
c
gen
de
los
lólor
por
1
Gira
de
Vieira'
ir^r^e=ci'a:supe:
ii ^r d lst
©s ráir^os de corta edad copo suPlciente delito para detener Pis ta
e eitodi e 'rst'tet aiiatia c
itÁ
la
'a
de
',tu
én
'l
utís,C.arball,b
c,ac
+;e!
clon
gYtfelice
et
daiura$
ti
aasistenc:á
de
uudtlte,s
tei.r
att
en
lQl Mijo de .
rra x'cle ;;j `f'u tufo ey ,)'
y ^r í
90.
nt!r^ elNo,
Iv^aru°
tarrso de aveiiguafl' lo ocurrido y ,+^o +oa piadúsos bénef^Gt3 egt , ¿'rétita " Lás
1 ¡jo c el rEsca1lotxc
sa
rele^vaie tes_ pc,et nb
cQe 4crfecs
p! f4;cto nms ap rs€rnámos en la l'ls tes de esta C`ufr tdla pur" 'gcyé la l'óp ter "r`lu e
por cuestión de seas eutrete
ciet ttatq á at ntyos'ttu r[f
ciór
íé
int
c;r
`tríes
acuerdo.
v
^
a
s infantiles s i otra causa ri ®' za dc1 Car g ó y c esdq at1^ vjt",os [udar3e. p
t.iica°5tá ^t^t1e'r
'
1
' s9
eu ciicl`aó at;tJr^
► etot hias e r^ ,
ra' ctrrr ut•- ^^ dr ait de ureaque
un
grup
o
de
J
M
ersonas
baJjo
la
ca1
áati5fdcctG'it
y
tt
rt,i°
el i?i"rn del
artll^nu u5 es
pp
geUOrrd el
apoyo
trloraf cie
todos tos
ciuirrdád c,otripleta <trnati ose r.ter°
cerera de i st3lla., que Gcnnenta- cofrades
pata
la parcha
subesiva
tirailtetrté
r edad que el otro qu o, coz ba an
siendo nzo4trl: u dé neátri
el suceso y á la par sujetaban ^°de táii antigua tramo cí stiana Cc,r, trt ^r,ios;
arma clade a aiijon de Bas que
la
madr
e
de,
dichos
piraos
que
ile
gregaPiórt..
.es aun
abradores para ostigar er graj•i
.,
a
^' ?' tTdO sipcerarrtente
encontraba
en
angggziosa
c(
nvultd
a
tBá'Sd
Ai,
infiri( una herida muv ,áxs
ió.e et)^
estado pet•maiiec lo
ieü de la que ne na ah> u
e la n^^q(úí a de cn ^ t•
^"---por
espacio
de
una hora, hasta queLenr`i^^'
rgt ®. '. bien la herida prQdn
el 5 tables;trnrento dé D: C1átá
I^craa e ja celebt> GiÓ r] e a misa
ii•ece peligro la nade estuvo' que varias caritativas peraonas ,a dsr,o Pita debí celebi al e e l
d e de' liás` ttúeve ent : ' `lyf^,r
co tdu et on a sa c.^,sá en una Illa
los
coi
t
tentes;cauau
e
rón
al`sordómütgo; sufriú'uu'síncop e la bell
e no solamente gra.;e sin6 °
, 1 Gc' ,
®bservamos lo coraáetitádo poa , reo d ^a ibteria nae nal
dei mmismo at ta. ar rocíe L'op'ezM^tctitiéz`qúie
unootro ruq
®alll n (oro a- diá, qce ^" p^á add hastá él' 10 def se desplc rñó" s'ubít críente' [,ú l
Pendemós qtá® Jós niú®s nt^
g" ° p
09
ron,yy sacamos
el¡ limpio que una mes da 1V1áyo
Ir
.._ era'tae mismas cond'i- sin uouócírníenco :
- - ya c,
-- . , ®,.
,^ Ld^ u erre pon q
t,apere a D,ara `fui L
_
t' or
r hailaít^áil =
dicha moie, se t uejar
duefio'
v+^q
^:trcttnstartcta
que fác litabrr<' ^= s a ella,',cens grpi e et l ?p us d r^
Y actos; n embar .^ a edu.' Sr. eoan , laabian cortad® en la;
sus propiet ricos gt°ai,des' pt obaE ili,'.! 4lguni^ .a inuims'h^tceá°I^después
vo{ver ice
r"
ígrga y escrr pr losa m7dirca
propiedad de éste unos pinos, cosa . Jades de vol veraqueda se c cym l i si, Y d r u súa del desvan`eci
y muy n^tabletrtente Ios e^ que nc era Gpert^, "pos°fue oiam n pos
b 4 do ,s°reí° t en pérjuicio de y®s t° Pudb sacie o`püt tuit táiettté' , ^"
mtétra
eodoiea uM
I
^t
su
o insten ós de algunas G >iatu t e ,; meros de su cifre; 1^1é del templo
unas pifías'que estaban hecho cotnp tibie
,
ts fnclínaciones anuncian sa ° e n eogiet•an
,on
lá
pu
obidád
el suelo 9 piel c c OMO el Si°. Sena- J' rol -inalid; d de quien er! eIl áneÍ Vibramos que
5n
tP-r^ `
pros fiara ®1 h©cobre do maña ene á su naacoera
1 ;qa ,i-,
áy
`^ ..::
de entender consi- terv.i;nen, '
^entdo nt as cou, ;aP,nr i.^s'v
áqui lá neGe$iá d qu®
1(,g asió que el tal cielito había sido co,
anhelamios vIZam nt ci,á^ t i ^iitr
RpGq ore seriamente ae co metido
ido Gert pre^ se^ztaoíó y ^e lcvo ^
p t caecñoc irá no vúelya a dt, uiu
f
q.tIjar eta sus primeras man
'erán
o4°asno a e ^tic^ czarlr o ^ la Guar°'
nuestros ledo¢°es jestada por la t;epetici4in ^'leeti
a
.
tes todo hábito erntc-iose que clip Civil que pu en tesa á Íos cilm - poi
u en breve ten- fre uentes aceidertt^t^ nnr , casos en
m
Planá
'
úP en sus hijos porquerg l a
txr er. i^atalizouy
Bes bajo'su responsabilidad yue Cclreos
ora rmpor,tante el bella sexo.
n Betanxos sale© saludables t in^rrsasen era 1 GarGef or
Untgo
docente,
cuya,
daudabte g
Des se descuida imucho le ¿ a
p latir siór^ llenara una i per;iosa meces
"
i s • delos & es as q^r r ázae£ra
n de los nulos tanto p^c arte ¡
horca de sus días como d
4es municipales y así las ca•
s póbiacióp s» veo á diario y á
rae convertijas en caco o de
d 'o t.

>

f

_-.

d la ? chacheria o qr e coi

s de sq isupa^tiidad
!eptrs
da clase de des manes rfannti a

DE UNA CA A

^

..

,,y

^

cill de Su dueÍ7^

!da raisis» s írlsulta los tico
lee ^?aCen 3rt gat

e

el des

o a '

'

ratas de rica í

óbl to d
rceras br4 as,
la ' baraja, ju'au, blasfeman ,'
y ; todo cuantp des vetos eco
^lentraa las cseued s se ven
atlas q A8 Alcalde •y
sed®;,
ej les ta rfl lc adecho ;del de"
¡lar

4^j

^^

^.-

®^^ Z

[a

a

,' S
e
ts e

.d y

4

o
e

Q

a
, >láp 1

' C̀^ ►^i't

r° ^ o

¡
..

.. .

.

..

.y

gtq á eso de lag ^oaáa^de 1
el rér s oles último se hacía fiará Una caga;
en estado
de bueá^a eid^, sei alada
Fi ancb
ea, cita
un pis®
Gcs3 el número fi pop, la calle de 1pi 1' ibera,y
e éste
sa de 1 ai!e de lob iPlateros cena. cociri , chitnr^a^ r des u
árt
i za l a , s v d^ s V,bi•
por psi dE
la otra calle ' mora ueatá dé arias
v , • ; s a e. 5
de 1o9°caPe d c o nPl er o u para un C, echet^ a esv p
t y r^(^r rGD oto
rina9
cuadi°c^
y
una'es
arios
P
;
g:.por
, .. c vinoy otras cosn.s. Dicha casi tia ° b^deg^ p, ®pi a para` estaalec,i`rr ien^®
1Tbertad clic hice honor al' vat t,as ii^ce de asoma
:
á^e un balc^l^ ne da cállé de e ls s* y
facha da9. Confina al
en;,04r dós deicumpltraieu das J is s, Este la ` . lle d robas
áii Fr•áran^s: o y O st 'ia i#i'b`irt
r e Go a de .José e iedo', ,^úi' Otra ele I3 srñ®
Lr^s c1 ►.cumentoa de p rt ienGia
'est^iz ogistad s
t° dés^dC e Uds íten'P o taras tatet Jet ílíta setal^tcloYpde! epracero v Go ndicfetae infúrraráta etatclta ^Tat

ar e !a stab ta

