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PERIÓDICO INDEPENDIENTE T  ESTA LOCALIDA D  

á t  e r !! L'etctaaxo> uaz enes.   ^^l^l t 	 40 cts. 	eta zos 	de Setiembre do 	01 	 a fi 
Fiera de esta oiucdad, rianestre° s 	2 pte° j 74 ^4nuaac¿os corrznictrla^, 7eel rirl, éryecc cam 1  
Z xfrrerajeru id. 	 g n 	 mor quo, i,xt ^^ de aizi^sersar•1'a 	precios 

	

- 	 ^ . 	 ro=izcncwrccles. 

	

LOS VE1DADEROS 	hace brotar en el corazón croe tor- de los poileres ejecutivos y l as in-' Previón  1,t`1 at irtdo s e ex(terirnvnta a1 entra 
BEPB 

 
` SENT 	T 	DEL PUEBLO  pefs arillelo'3 de elevarse< sobre lassanas emociones de Ios Cuerpoos re en e,ta c isa° LCe•-1i que iba á perder el sentido! 
^^^ 	 t e 	 Dacitoaas l as madre? q^ke no lo -conaeeni 4 us .-,- 	 Muchedumbres p^ra^ eApolíarla^ y p' eniativas, es tlaí°to elocuente, a' 

aco 1or9€tr1as bajo suplanta 	 se- como 	corno (Ic;t27 

	

^í ^os aI 	d 	-`ied! 7i 6 jo alai mico hijo, naí ítuica aie;ria,  principio 	la perdido la razón, iodos rr2is auai six me 

	

La 1Jrens 	er. olr,n d i
e los últi- res inferiores ó entep3debpreciabies, tas ct.tttrtsll^s, porque él.nos revr , t . 1i aro.,ti 1 aifa q te ven"'a á vPV1 . ;a usted y 3310 da ü lu°S. aQn;c511a á813tet'1o1' se han desprestigiado la politica. y des lo qui: es eu. nuestros di as el cu tt3. eu ustedl iP'r,, Cedas mí s o t,a ranra . o e 	

tensarnent del c wr'ilioso y acreditado á cuantos la ejercen di- plimiento del deber delicada ii,.,' 	̀ c , > Cutuslasta rc<libitl?Íer7t0 tse el ve rec 

	

	 ' 	 t  tor siga fi,s id^c modesti 	i (_o 
tamente. Y de > qui que. utla cien de estufa que el ra ás leve soplo del Ptldi rio de aquella ciudad,E3in di 	cia en7lnelit Cá1Il e sociológica , ro- cierzo ik vE l'na1 lía , 0 ata 	des 	—ion n, ^i =,Loraz;liae uatsad, ooctnr° íMi 

tinción d Cla, g 1]i COI<^1°^ , d19 ^ü n 	 y 	jo no Uct m^.s qas 9S alias' Comenzó su lo- p 	buáta base de la a.rmonid, humatl:3 truye. 	 cura p•,r n = <'so in'r, rnieaado d bu eur la st a su. Ilustre pallga13o D. Eladi i
Además la im roc[ dente y futre s s 	rúrecut á lis sanean<>r cotatraetxtla 1i,le. ti 

y sdlido baluarte de ies principios  	 p 	 oled•ad Se en 
jurídicos que son la garantia dedos ta CO turnbre de imponer á lo pule s actualiu= irte li? p3t^i"te una idea il a que 

El hecho de la egpontá ea,s ma derechos iridivlduales es lía coriver blos, cauididntos Íoraste os deseo- 11"más le<abacada.ia Quisra dinero, síempre 
1ifieta,Cieies de afecto yCnsidera- 	 ^liuera 	, Gido en niateria de odio para las wocldc4s pirra los electores, ajenes ntC 11 a pro que los feI`I°OlanO saluda- 	 I 	1 	-La manan de ¡as riquezas- íEl caso ea 

masas neutras. en piedra de esc n Á -sud aspiraciones, indiferentes fi ! grave!—excl„mó el doctor. Fon al'c 
que hasta haee pocos df s dalo para el pueblo de intet' s do su$ rlecesltla1t35 y desigado de: los-PSo Pido do tenerlo ya en casa, porque tes 1  encarnó en su persona digna, hon s a 	; mo una catRstr^ el di a`naearas pensada. Por rosa y provechosarrsente 8 a r e re- y en factor de di cordt^ para l 	untos iazJS cota que e l  euelsa natal, P 

	

p 	ariente8 	 cooaT^ uaente, ha -decidido traérselo & P 	gentes al ave! id^l cocí ; los re P 	y l^ai c;o que unen ;.los 	 usted' `r?!dta; ic5ta' de su pueblo natal en el 	 i  dejarlo "qoí 5 stt cuidado. 
(J0119reso de los di tb lo 	

coptos del  civismo, la g exijencias hombres en sociedades de -primer '  —Como u.qjut" •e , , p 	
®s, es 11Zi'^ de p triotlsl o y los deberes del grado, ha tenido fatal y necesaria- 	—Lo tr'aere la• s mismo, pes. torl<avi olae• tn} ^ locuente y se presta d, fecundas tiró ,  r 	nte t la Nación el desaliento ,  1 , dgreá mis an;licaciot^ea. Tal vez mañana se- e,(- 	ders:ciones á las que en vano 

I 	En vat u de A.risi ót^1es á Spen-; 	o descs fiaza y el recelo p nttt`a ,todo ría dem^aw,<a 3<E tarde ;  ¿Le earari v. 3nctorP ti atamos de sustraernos para pos- 	 ( 	
_ e l,taeda rc J+. ner nuestras' Cer° centeay e  de X10 Og05. trata- 	'' 	91 -Ii 	ue política y C^prB, 	 P menee nade..I,o ítnico qu=e 1 	 l a 12VttJCrones, idea- 	

91 	
puedo adr'rarar es que haré tmo Ctrar.ic lt;r,p;s íi er lis y •^t'íi^t'i0 alás eXi< 	 l i(xlsGü , BOCioItJgO 	e t&dlat^l9 pu- sen taei® x 	 p 	Vrlc^l ante 10 	9bler- aJamente ;sa po nle lrtaa}Cr. 

elidas aje t seron al servicio del estudio de la n ds nacionales. iltlt4t a s 	 —Se lo 	rr>rrit trío á rlsie,i e.i , ran eut - aT^tltti.eeg periOl!istisda 1    pol ític  sus pr,iviligíadas inte;igen. 	4l riaal no tiensi remedio, las des 1 ,eño. soy viuda, Y mi hijo e totü rara mi, ui 'u rtda por deber de cot°r eV  -  
dich ls públicas se extletider4 ' 	SF31  anten,lonte,tn:;r^ slerpuís rara arreglj ' ciott 	̂ 	 uz^s, sus ^ ►oderns^s vt^lut^tades y 	 ^  acre 	 ae 

y convel^e1ori^lt rxao un inque s.u3 humanitarios sentí mentos. 
	Cl tau de año  en año, . ls- gober- lasdet^tle^ drri Pupilaje br'=antuble respeto hacia toree las 	 l 	

La eondeQuse retiró y IÜw vc^ ^te.^aaiutos 
ú iniones, idela,s; 	 ¡Inút t rralr ! II^ ^uet^>r^^n _t 	tracios agcatan eta lesign ci01) iras 	 .^,.:. • 

	
^e i 

 ( 	 ' liu 1 , f 11,ns de toda protaCCl(3C: y amt 	El dueño y 	d^• endiente aÚCriro ^il 	su 

	

.no obstante estos propósito , 	El hombre d .avo siemi re tic 	 encuentro. 

	

p z 	 ,1 	mientras Iris gobernantes 
x petimas no podemos pasar en sus pasiones y ciego por el orgullo, desde las altas esferas del poder, a 	d - u bri  usted-lijo la, enadesa--e 
sílenelo Ja gran'etiseftanz,,x y lt. uti- de ^dt ia`no sólo las indlcaeionos del cier 	 gene, 

 aderezo de bnllantek que eleg id a,. 
p 	que f .cilitan iu conciencia, -,sitió que rompe tam Val de los .que abajo gotlizan. 	-pregSe  óa el a eloedá al fin la sellor a condesa llitd^a 	C ^XErier1C1E1 

esn,s acontecírniet^to 	o u1aree, 	abiertamente t3clas las trtd) t.s 	 I 1  

	

p 	 Los L ['C81C0s pt`OCediri2je[at0s de 	-Vers[nos. Los brillantes sor, rrau s ,  líe C) Unánimes rnevimierntos de ad- del deber social, desprec,& lt5 5°t- jbobiers^ti, loe caducos anacrvni - Inoa®s. 
sesión y simpatía con que ul, pue ;  bias lecciones de la experíeri te. y rl os y- gastados riitinarismos de 	--irreprochables 
No hace ostensibles sus afane 	del talento - se. entrega libre y lo. 	 --Peces bien >me utla h i stórica [.)OIí lc ,lleva.ti ái UlleS E 	 quedo can ®( aderezo. 

s 	 sa  A iraciones 	S 	aY Cnte la S tisfac ió d sus t^ 	 sa j te n me acomParo •l á nai i afectos ,r:t 1 donde 

	

r su 
	

% ment 	al 14 ,ti  de io5a  T is 	ea tea  p`;tirí3. al abismo de sti,ruítia, £1,1 mi intendente le pagiará la factura. Me lis di- gratitud hacia. la persona que z^ be p' 	y 	 cataclismo de las revoluciones. 	che usted que mon 7$0:000 frenuoI. z eCer y`traducir en actosrácti a los manes° 	 ¡Quiera 	 1 	q 	ti 	se esel 	1  

	

p 	 ü1CrtL e l cielo t t1Q los que ^1C- 	 precio ; usla. 	tiene sst'd 
cos :la Toluntad de las multitudes 	No es extraño, pues, que cuan-en sa 	el 	 el estuche, Espero q=ae la señ =ra t,uncl- ca aau neta 	 l retuedio de tu tu ^ o{vid^rá.el camino d^ qu,, la elevan €t la categoría de las do un pueblo acierta en la desig! ros tremendos males, se perca- 	 esta caga-aiadi^ wl jo 
Táil7 ist tát°liras F'aacienales, deposi- nación de su reptes n`tanLe ante 10 	 yero en tono obsequioso, aconal^ahand a á, sts 

G®11 .L tlen3po ira evitar - la t it = cliente hasta ebCarruaje, an el que t ?r:arota 
tan en ella su confianza :fiando ea poderes públicos extreme sus ma, i  ti'ófe que,sil 10 il•) 10 1'c;ral^dia se asiento la dama el dEerada ntr. 
su inceíí.gencia y actividadara ob- nifestacíol^es de carifio y afecto CO p 	• tveGinal' 	 —idl lioteli—lt,jo la coi,desa á1 e 
tener de los poderes del Estado te p o ha ociara ido en la vecina, ciu- 	 Do cabal los, laa^fadoaal trote, nu tardaroj. 
dos lQs medios conducentes á la dad departamental al presentat`so 	 Perico de los Palotes 	en jlegar al dotiii o' dt l ilor.t r, 
prospecidadydesenvolvimiento de alli después de ^r-tlgutios mesas de 	 A los nacos rs;oY Fnt^s los ti^s ^1^,14istt ,^ 

leal lban r tt ¡ 	 se 	i g a vida local según las necesidades auset)cia el exdlputado por aquel 	p 	 ♦  

	

¡ La 6+i^A^- ^^GB u 	9.P^:LYá®^.0..t71>a 	
endienetnt, usted°t Cl .'l—^jty0 ^f; r.EL^l"Ei al ate 1 dlaoc 	 distrito D. Eladio Millo 	 u 	 d pen=iíer^te. 

La p dli íca, aiencia genuirameu 	El su po 	 esponda¡,  lealmente i 	 Dasp;^és entró :soia en. el destt.cLo dit10e' Ial r^i.0"J Q^ ^°i^Ci 

te popular porque ella entraña los ,la confianza y defere^acia con que,  

	

Anta el domicilio del célebre alienr'ata.doe- 	_íAúi le tiene - usted; fíen oi -= xcl mti m últiples y di c tes problemas de lo honraron sus electores; el proa 
e 19it^13C i 	colectIva de 	r 	

ter L^roux. detúvose un snoerbie carrtrajr3, . la condesa bttjaando la sor:— c, 

	

;,, dondet 	 C -t 	bid ^r0 ^Cr COn^t lnten78ntc^ 1-Ínt^l't3t'Cte dei cual bajó tina señora da una craarr;rotai está.. Le ho pcometid„ eta- usted 1, 
	r^'mu- ación al, d 1, felicidad de los esta fiel die las aspiraciones del p ueblo artos elegantemente vestida . ae ínmediata-! I 	 p 	 r 	̂+ 	 ^ q 	 cho dinero. y ce ha gnzdo Rin la m•rtoimre. 

> ente llamó b, lauerta. , 	 i do e, II llegado 	ser en nuestras ferrolano, tr 	 a- 	 P ab 	sin descanso p 	 ; rntctetacia A us'ed 
untd'ur, re ar?-Ie 	

s,. lea3tt,7.,. r ' preciso que 
•A, uién debo.antincí 	 i tc  l " C1 arte  grotesco de una aatip^`¿ ra obtener del Estado` Conoe.glories 	-c 9 	 h g 	no me vea salir, 

protecci r 1 C 	" eculac n. 	 Y es beneficiosas para su criado. 	 El dador abrió una huerta e creía y le 
r ' 	 --Ala condesa de CbAmou-ika -ccntcstb dij o, =cuptsc ncia hum 	las distrito 	 t na, as sro y ;  estuvo sierprá en girar 1    i  ñit 	 la visitante con cierta altivez, 	 — <aer:,ssted por c ui 

	

1  ?o°s $et'sonales. las aeaias de día deferidiendo-los intereses de su " 	i criado c inclinó hasta 	suelo é hito i 	 ^ ,^, .! t a  	 —Ala d cto :. 	.e.t v recbirá lag t.'•tarO, Lt 3Ei)1'e dC 	'l^dcld 	el e¡tl cid naifal 	e^ r)°A 11s3C130 J FI1 l¿3^ t lasa-t• t^ lx con'lcsa a,l satnp, dotrtie b duplo 	ao rs lo una: ^7aa bendic tt . 
i lr to de 	r ndeza )7 8 irlr3.l den• 3- acta tles tietuáuos en ?_ie e[ - istt'['.Itt si¢ 9n cat121^utaarta que lá índicá 'gil+f=irz^.^ o a^ t 	Laconde`^a se +,et(e >reei itxrlat =^t 

pee¡,a raía ut, as,eiane de 	ove ) t `;^oedo 	 1 	p 	Ys,3tN, 
1'fD  afanes de mando 	e 	 » 	 ,. 5 rra'i el al+en t - Co ^e' a;t3 <  ápt:•- 

	

parlamentario S^ elicaentra lá to-.^Gl 	 Poi n.í 

	

• 	y ^_ t ta^pul p" 	 _ ,a ecio. ^rí 
indi v idua l desqu iciado 	 4 	: 	 .: 	_ 	 ^Etl. lOt .o¿'.U..l.> a. w! -1-tl xtl 	d$ 8áSL1v4i.P!`il ^ ^ 	e  soberbia ea^%l rr,d vlduat que ^,^ ido 	poi° los  ^' roe ^ ^üe^^t-a[it 	aa c^^t^idticatl 	 '^ 

w 

h,...   	 ^ 	 ^ 	
.^.^^tt^ i^ ^ etat31o^^7k^-.;. 



L.k A, T ACToN 
—íPObre señera'—exctatn, 6 dirigiéndose No, no, amigo mío, na,la de este, di¡ 	e 	a  

alienista. Somos vlet;rna de una intrigante, la antesala. 	 1 han sido los que má,s tildadas están de baya la atención de los asombrr,dos 
I El. d^pendier^ge que se entreteniaen narrar 	Y teentregó el periódico para 	que leyera 	gtragígeflte^i é i1ltoldratltes, parto co^2 	Q$lpectr^düres, 	porque 	el et pectacttl 

periódicos ilustrados, se levantó ael ver al doe 	 razón, 	Ar 	 g 	 era rerlY Fentú sublirsme y eorp^t•eaderito el suelto anteriormente transcrito. 	y 	y 	p 	te con egA 	erácl taa 	 , 

- No ss mueva ustel, amigo mio.. 	Fataba 	o 	lor 	Santia 	o 
t°" 	

Eugenio 	
o 	antes de ahora el Sr. Cura párroco, de eorrespondien tes á Datos acontecimiea 

Si, &pesar 	de que 'es fen5menos cimi oí 

^ 	6 , g` , 	prime o, y luego el s®azor toa. siderales, fuer on, Domo dejamos atPd mirando grabados? 	 Cara de Santa lt aria, esas dos benera dicho, un tanto desvírtaados por la —Si ^,}ño, 	 bias 	figuras del sucerdeeio 	esos dos importunas nu bes quo cruzaban la at 
-Siga usted siga usted. 	 y 	ps y verdadarec ministros del 	mós€eran 	las u 

cuales, 	
por el viento, n{ 

_¿E,Uí, saytslechn ta señora condena? 	Satisfactorio  	ejemplo 	resetable 	
Obstante las cuales, liemos podido ex 

—afuei,v. Ahora mismo acaba de decirme- 	 altar, kan acudido solíeitos al misera tasiarnosbreves segundas en lasincon 
lo, - qué le pura en t usted esas de decir? 	 ble zaquizame que servia de albergue parables 	bellezas que no :r ofracio el 

—Muy he )arv gis. 	 Hace cuatro ó cinco dias que faé al desdichado 	Díaz, y no fueron allá espacio al interponerse la Luna entre 
-1 e en sñ 	e á u,ted otras mejores. 	eon(iucído al hospital local el obrero 	fuinlinat do tárribles anatemas de con 	nosotros y el Sol. 
- "u quisiera abusar de su amabilidad 	José Diaz 	que hace tiempo viene su + ¡den'tción eterna, ni con el inerorablo 	

Al través de un ténue celaje pudo 
.t^t rLS tcw:l o pr;sa 3 ríi^ esper 	 friendo 	las an en casa• 	 11 	 admirarse 	á 	simple 	vist 	la caree 
—1'+,r, que 1e esperen. acgustíosaa torturas de ; dilema de paz ó guerra; no, mil veces solar, tuvo fenómeno lur^airtico es tina 

^)^sro c9bra,rcuanto antes esos 	̂80.000 	 í 	 ,  —D so 	 tubarculasis pulmonar. 	( no; 	fueron como 	padres esriñosos 	̀inconcebible 	maravilla de hermosura 
raicL>a 	 El hecho de su ingreso etf el raen 	 amantes amantes amig+)s,' como mensaje como pudo 	ig:asimente 	observarse 

—La condesa me ha encargado que se lo$ ci°nade Y 	benéfico estableoimierato ros de la caridad cristiana; le consola tamblón 	en 	parto la ilsvía de parias 
42,ulregara t^ U,t,^d. 	 produce pa 	

la luz que 
rticular satisfacción á cuan 	ron con duce palabra en sus borren 	y de 	 que 	ca u 	preciosos 	motos de 

at 	
preciosos 

—^ 	tIst- d su iutendent,? 	 tos encienden la caridad en su vdrda das 	angustias, le alentaron con bené citaren 	vi vivamente la 	imaginación 
 el ánimo p ex 

`Si, 	 dera acepción; si, en su ilimitado im- s 1'LaeS pá nene usted la factura. 	patio de amor y consuelo tal cual la tribuyeron pPcuniaria y generosamen 	nas grandezas. 
velas exhortaciones y por último vo n croando soladas fantasia 	de Iaa ate  

'vir ;n, `•a-o de hnt•ehata. 	 te él 	rn 
t1e.,tro de t„á ra*o Ahora se lo va is,aer- predicó el divino fundador del catali - 

	p 	porc ovarle medios materiales 	
A la una menos veinte minutos fu 

sismo: «Haz bien y no mires á quien» con que atender 	 sus neecsidades, 	
total la clausura de las sombras y era I%t ,rector h+,lji.^ atetado .í este pretexto 	 de ver en eetos instantes como la Ne rara lia^nar b. doe" c, la os, 	los que le hizo `Perdona á 	tus enemigos» sublimes 	¿Tenemos pues, 	razón de felicitar 	turaleza se presentaba á nuestra apre •ña de que ne se movieran de aili. 	lmáxinlas  de 	iueoncebible grandeza 	nos de este 	verdadero aspecto de la 	ciación sobrecogida,--si vale la pala 

ó los- briila•,ies. 	 Cail^ittd` 	Si que lit tenemos. 
—Basta (10 bremas caballero. o el dinaro que ellas solas bastan para diviniZ„t 

	 bra,—y contrariada en: su vida nos 
et hermoso C^ídigo de 	nuestra sacro 	Hace algunos meses no podriamos mal. ¿También quiere usted unos brillantes? Ma 	 Los pájaras momentos dtltes cruza  s, los daré á usted. Esta noche dormirá santa rel 	 g 	lqu igión, y sin embargo 	e po 	hablar asi sin que apareciésemos por ban los aires asustados buscar de sus u^l,a aqui. 	 can veces las ponemos en practica! 	O-tpeChf)rec, d al menos por contarai• 	nidos, las gallinas rodeadas de su, —;Uorvnir aqui! ¿Se ha vuelto V. loco?, 	Aq ui en donde nuestros coraz•anes nados, pero hoy que los encargados dc^ polluelos cacareando espantadas co --Asi lo ha dispuesto la condesa. 	
hayan más fácil acceso el furioso ja- hacer respetar la sublime doctrina del 	crian á rélugiarse en sus gallineros 

—Ya me está V. aburriendo con su condesa • cobismo que el dulce amar al prcij
► tno, 	 Calvario, son los 	t

personas —La condesa, su señora madre. 	 es particularmente mujeres, que hi 
je 

1+^ 	t 
Martir del C 	 primeros 	

fueron pocas las ma 	ignorar 

—, Mi madre! ¡Una mujer ala que única- 0a muy 	frecuente y casi general la á practicar 	la grandiosa enseñanza Dieron verbal contrícción de sus peca Mente he visto dos veces! 	 observancia de 	aquel 	principio que de la 	parábola del 	Samaritano, con dos, 	y encomendaron su alma á Diot —No reniegue usted de su madre. 	,muera 	el 	que no piense igual que gusto hacemos constar nuestro firme creyendo llegado ya el último momea 
—Venga el dinero enseguida, de lo cono pienso yo), 	 criterio de benevolencia y tolerancia 	te y á alguna hemos Dise lamentarse 

El j,>veu taló de salir pero los dos cria- somos egcluivitas por itidol 
	intrait 	t 	3' sobre todo 

tracia voy en busca del eon,;sa,lo de policía. 	¡Amarga reálidadl 	pero 	efectiva; 	detestando todo procedimiento violen dolorosamente' de no haberse confesa 
filos se h„mpidi-ron. 	 o 	 ' venganzas contrapro 	namente. 

s$ r, 	
do aquella mañana para morir er,nna 

—Sue}teurne ustedes, canallas, bandidos. $agentes por esencia, intolerantes' por ditc''ntos aún cuando lleven el nombre 	Seria tarea prolija y á la vez enojo 

—ülLeñ,ñé ladrones  
franq,,l,ces 	y, sí no quiera que se le 	eonvlecióp. 	De 	agt^i que losque he- 	de castigo. 	 so recoger aquí los e,inzicos episodio 

—A }a dilchn 	Mandó el doctor. 
GvUi 	”, — 	i -23-^^ ^.--Ptyczcyvs ,i DTIT.YFF3 -_ ^r 

porizadoras y hemoQ sostenido un orI 	5 	
ia 	n e en nu1.o 	nue_lx 	+^ sarao ama á los pea 

	
^en ao

es estultas. 
o en sities ro-barl•lo a al 

Ao str +® aja t c sisiencia, el desdichado jo 
v - en 	

teri9 de fraternidad 
	gentes ebtttl las. y tolerancia, nos 	¿Q,té nos queda que hacer á noso 	Sin embargo aún Poseyendo alga 

ís gl 
Desnu.lósele } secumpl 6 el mtindato set aire 	 g 	 gusanos 	de 1^ asea 	lt 	y 

1•ué conducido á la sala de hidroterapia. 	holguemos a l 	contemplar rasgos de 	tres 	miserables 	 tia cuc,ra 	conociendo las causas u verdadera y cristiana caridad. 	el4n? Bravo por los 	que saben prati 	circunstancias de estos fenómenos so• ta. l l dependiente lanzaba drsrsperadas- 	El obrero José "Díaz fue por lateen mirtos. y rendido al fío, se echó :3 llorar co- 	 car la caridad 	en 	sus verdaderoslares, no 	creo que haya quien pue+ia 

fuable e eta vio de 
gro un niño. inteligencia UII 

del a
sublimes fines de amor, perdón y col, cable, mezcla cierta 

—¡Llore acial, hijo ario! esa asiría 	le ña 	 p 	 quisi lo, un 	suelo, de maravilla) de sorprle' 
de ser a usted muy favorable, dijo el doctor. 	ardoroso propagandista de demolerlo 	

sa, de asombro y de respeto. 
Y ea que el Creador de la N&iasnie 

^a 	de 	 y 	pasar laza 	lalrón? 	 uicfamie 
rea ideas, un ciego doctrinario de! des 

Al de le nij,s ti^anrtuílo, el doctor hfzo ce- migo del orden jurídico 
	

l eclipse del jueves .^ 	 grandeza y de su ilimitado poder. 

-^i^?+aé van á pausar de ata. Voy á 	 >'S imprimió 	en ella ®I sello de su in- 
nto social, un acérz•irno esta- 	 comparable 	majestad, ele su infinita 

Aprovu ehando un momento en que los mo 	En estas columnas hemos recogido, 
^ar 1, d„cha. 	

De 	agur 	ese algo misterioso que 
en 	ocasión. oportuna, 	 El gran fenómeno celeste del miér templar alguno 	de esos graadfoso 

fascina, 	cautiva 	y sorprende al con xos no le tenia, sujeto, citlepe„díente echó á 
	y taralatíperruna, con la sor,

ia que acostumbramos 	 q 

Ac 	 s m9rre, haela el patio con anima d€ escaparse. el 	templanza 	 c;51es último no adui+ió aquí  ui toda su 	fenómenos que solo una vez en la vida iea,lo ale»„zafio en;¢guida. 	 á tasar en nuestros 	 nos toca presenciar; y esta es precisa escritos cíe 	centro gtandiosidad á consecuencia de la tete 
r^^> tul+, Fea su celda, dijo el doctor. 	 provoca 	̂t'atura 	ue 	

que fnfla^j o eu nuestro asombro, por- 

-po+^óas ie u tetes ic, camisa de fuerza y varara, el 
	delirante reto de 	P 	, pues el sis amaneció lluvio 	

mente la más poderosa circunstancia 
ción 	® 	instlItO que 	dirigió Q,1 pueblo 80Y la atmósfera se presentó preñada 	que grandioso, es per ejemplo, la sa^' 

Al día Siguiente al levantarse el alienistabrígantíno por 	media del fsemanat•io 	de nubes y Vapores• 	 líclay postula del S ^l,el desarrollo de 
recorría los periódicos mientras tomaba una anarquista «Germinal» y J.ioy que ese 

	Sin embargo 6. eso de lag diez de la 	una tempestad en verano con sus des 
 taza d® café• Al llagar á ta caserón de sucesos,, terrible desastroso 	azote de la huna 	mafiaIIa el 	v tonto del Noroeste era e, 

• 	 cargos eléctricos etc. 3 sin ernbarge, leyó lo si uienle: 	
nadad, ese insaQiab,e ogro dr l<orgaois 	

p zó á Abrir algunos claros y por ellos á 	
apeas len 	quien se 	preocupa ele ex 

una joyería del Palais 	Royal. Una 	fingida 	 é 
condesa de Chamoaska se llevó del cstableci. 	muerta' la lacrarla $isla, ell fin,!techó 	Ces- 	 Ion rayos solares á rasgar ras sombras, 

^Avcrsa cometió un robo muvaudan en 	mo humano) ese fatídico fantasma de in$rvalos 	aparearan los 	rayos sola ^ arArla unan menos cuarto volvierotc 

Tftíento un a:lerezo ds extraordinario 	valor, 	por tierra 	sus mal empleadas gallar 	A 	

luna f 

las 	doce y cinco minutos, Lora del celir3e las estrellas se e ápidamn y 
ayo tt}aaa3a dk; un det^end;ent+: que sabia co dias. aniquiló sus anorgias y p+tstrci. local, comenzó á advertirse en el aspa 

	le 	endesele pa e a ocr lptl ap rs
me brar el imr,or,,e de la ta+:cura. >;ste último no 	

su cuer-po en el fecho del dolor, soLrl,) s cío los primer.oa preliminares de eclip 	p ha psr•cido-todavía.,, 	 activa del amanecer. 
iliueha 	

p 
también 	los 	prinlerosá aplaudir con 	se solar. 	 s 	llenás 	eurio^as de 	la 

A 	

afueras para 
ro 

la n 
j toctur casotiale el periódico de las 	na 	

intima satiFfaccí^Sn á lag atttu,i.lacies 	Las 	lentes desdeaquel moment<,, 
localidad 	sanaro 

T.,ed.el buen señor un timbre, y11 los po_ &talles y eclesasticaa que+ añilaran al se echaron 
	parte 	á la calle 	

®ontetnUtar el fenómeno, bust;xudo al 
^^^ ; 	 taute. e presenró un c+íado al que 	le desSraciado s 	 y parte 	efecto propicias 	eminenoles del tarta 

puertas del temple dy salieron á los balcones y ventanas proY 	g ordenó pusi, se en libertad al nu t^ero-5. 	
la earidad,sin tener para nada en caen vistas en su mayoría de los obligados 	

! 	al 	unas acudíer yaa ci vecino mon 
—No As µc:sit^leseñor, esto furioso. 	 te 	de 	Espenuca, cuya  -No cine ^, mis drd, es 	 ta sus 	artpcedentea, sus ideas y sir 	crístá•les ahumados ó anteojos de ros elr atore ofrecía 	uit € rae e í las eb_ 
Cuando el depenclien:e hubo recobrado su convioeíoaae 	Y 10 que más nos con 	ltamádo-i de larga vista. 

s. 	 Fervatorín 	para de:Ai$arse en las for_ 
liberta,l, se 	r ,;}+6tbsobre eldor-,ter. 	gratula 	en 	esta cueeti^n es ver q te 	La luna 	fue avanzando en eI es 	

dunas maravillas del espacio en aquel 
 G>te??ribn-! +ea ^cdet^ 	 p titocrr do Y. 	los 	ri1 	ro 	era dar ejemplo y c3Jtdad^eio y á las doce y veinticinco Cautíva1  



AftAttr 

Sección 	ocas Deseanad on par elytrer}d o  ¿ reses  guez pvr perentorias ocupaÚione4 
de su 

No dudarnos q rre el Sr. Pera cltae 
profesión y comprornisos so- 

ciales. 
es el encargado de vl^a.r por la Tefe tabla conveeino, que 	Dios tenga pie  

Le devolvemos nuestro cariño- 
rida Ley, tornará en cuenta oj ras su 
Turne&lt ; c r̂  rección tan justa co-Izas  

dad de 	€.;a alma y preste valor 	tizar 
á su vitda, hilas d hi») )()I) la ya un 	hecho definitivo para 

toi to la boda de nuestro parti 
so saludo, deseando una nueva 	y 
pronta oeav[ón de 	volver al 	entre- 

mo razonable deuuncía )resígnación 	nec+esaa•ie para sobrelk 
amigo 	el concejal del Ayunta clrar afectuosamente su mano. ""°" 

var taa tremenda desgracia, en l:, qn 
1es acompaficatos en nuestro 1) 	Vate.ntin Pita _y de la g•ra ^ Et, la 	mafana 	del lunes pi 	'lo, 

pro fuu  
do y sincero sPntiutie.nto. i1ta. J(lia Vienes 	hija del pro 

• D. Fraaaciseo Vi(rites. Apesar de las inc!eme'.1C1&9 del 
! promovieron un violento altercidj las 
días [, 	°.,n +e,taras 	de paseado, conocí 

Mat iva 	Fe 	celebr,rrá en la n arro  
quiat ele Santiago solemne fctntiráies ;uv la ha recibido ya muchos y 

Ia11usuM 	regalos, entre lux que 
tiempo,, los t aneiros del 25, 	corno 
aquí deeimota, estu rier•ou relativa- 

das p 	a.«Parrat4dar (nlaare) y p''ar 
la 	«P<[¡^ár du 	a,. Se lisonjearon con 

por el 	eterno descauso del fia,a ti lu 
la terminación 	de los [nisr_los;t,andra artísticos jugos de café, de r metate concurridos, pues segun tes- palabras 	y 	'frases 	de la iná-3 s,alecta ! lugar la conducción de su ea(íáver e egr_ntes enpejos, un precio tigos presenciales, asco di, ron a líterat,ira dL los mareados, y Una. er'z desde la casa mortuoria de la salte de [cha 	COu Cucharillas de plata, unus cuarenta y tantos botes los agotado . p r ambas partes el reperto los ¢iateros al Cernenteria general. o tic 	D. Agustin García,un; que llegaron al campo de la gira reo de los «atezaos» requiebros y eor _._. 

CO armario de luna, finos ver- conduciendo familias de esta ciudad 1tees «elogios», se arremetieron lurio También ha fallecido en In Ma gana. 
una carda, una mesa de noche, 
figuras 	de biscuit, costosas 

muchas de las cuales no saltaron 
siquiera á 	tierra, saboreando 	los 

samente cuut colérico 	empuje, y nn 
hnbieser, cgtaedado 	muy bien los pelaos 

(le h.y 	una vecina 	de IK Ruanueva 
llamada Josefa 	del muchas prendas derop,as para placeres de la mesa dentro de las ide las des velígerautes 	wi l 	earitati 

y esposa 	corioeído 
y hom° du maestro cía alb,>ii.es Juan s usos todas ellas -d 	exquisita 

otros objetos 	no 
misrnasembareiones, las que prote 
gidas convenientemente contr 	la a 

sva Interve[,bión de algul,<as cursr 	ñe^ 
tras 

D.,pico 	(te cuya dolorosa perdida nos que 	pcdornus 
ar porque no poseemos la lista lluvia pur los oportunos toldo., tn•e 

no- 	r ,-stablecíes:;n la paz entre lag 
' dos _potencias 	 1 

condolemos sinceramente. 
El 

,uantiosos regalos, la que solo servaron á los comensales de 	las Pero no fué dura Ser a 	la calrn-1, 
lunes á las ocho de l a maz^•i:;a, 

se celebrará ala 	la iglesia de Santiago nos por referencia de personas molestas duchas del cielo. Porque :í la caída dala tarde del rnismo una función ftí 	bre por el eterno des a tenido el gusto de eoutem La gente joven, no obstante, de t día, y cr- 	la oalle del Cristo, '3lrri ,ríe ; aanso de esta finada. mianies. saltó las crudezas del tiempo y ció las cuttr.endiarltes, la «Parrandas (hija) 
ramos á los simpáticos y apre rienda suelta á sus expansivas ina actuando 	(le fuerzas de refresco retó 
novias la feliz realización de 
ntes anhelos. 

nifestaciones de vida y alegría con"uuevx,nente 
toda clase de apropiados 

á la «Papandux,uu, y otra 
y corres vez se liar<in para probar sus enegias 

tos sports, regresando á la Dobla y r^sistencir[ tras el eausa[bido ticotao 
ción con una ó dos horas de noche. de piropo 	y albagos verbales. 

io 	de las cinco de la tarde de Muchas familias forasteras que El marino (le la segunda, presentó 
ves estuvo á punto de ocurrir habian acudido á Betanzos con in se en el lugar de la batalla g eaarbo1 EJ que haya perdido una 
selle de la Ribera una sensible 
la con un niAo de diez á doce 

tensión de disfrutar de la campes 1  tre fiesta regresaron á sus respec 
laudo un garrote, propinó á la ecintrin 
cante de su cara mitad unos enastes Corta 	cantidad 	de 	dinero , 

aturdido rapaz se entretenía 
tivas residencias sin haber 	logra , 
do su objeto, porque más p uden 

argumentos 	de c ,intunden te y aulas 1  ; 
eur(lesse i diríjase á la imprenta 	e ego 

e compafiero en empujar tina, 
:ae se hallaba atracada al wue 

tes y precahidas no osaron expone[• 
se á una mojadura que pudiera sea 

tanta lógica, 	con lag 	firmó 
por 	segunda vez ir, paz que segura 
mentó u,) será duradera. s periódico  donde darán i' w 

pul ser la hora de pleamar y signarles consecuencias fisica.s de Z6Il ^ 
mareas vivas, la borda de la hada agradables resultados. 

El sábado 26 del 	pasado 	regentó.. barca subía al nivel de la rum 

no d+, 	esfuerzo% del muchal 
desv1ar la referida. canoa, ae- 

El domingo 20 dió á luz un her 
El olido la joven y agraciada se 

los 
en se 	escena 	ública, la tan on 

«Mam•;yas realizando sus  acc,sturnbra 
dos 	reic,s Btnco ej e 	agr, sív, 	á. las mu t^^ 

ion rapidez haciéndote perder hora D, Carmen de Alvarez que, cho s y aún á las personas mayores 
ebrio y' precipitándose en el con su esposo D. Alfredo, el ilustra 

do Notario de Mellid, se encuera aran 
que se le antoj iba ver en éstas alguna CONSTRUCTOR DE CALZADO 

aser,uencia dé su propio im • 
veraneando entre nosotros al lado 

p[ oy,  ocasión. 
Ya por 	la tarde sentóse s, reposar °^--°- 

lunadamen.te 	l 	vecino de la de la familia del Sr. Alvarez de las fatigas y no se sabe si con pro 
wonocido por el Prudencio La El nuevo huesped de nuestro  pósito 	ó 	sin él • 	rodó por la parte d9  
ltte se hallaba presente, al ver planeta recibió las aguas del sacra fuera á la ramilla de donde la recegie 
e en las aguas al niño con esa mento del bautismo al día sig tse ► , ron 	dos 	hombres llevándola en una 
tabuegaei ,)n 	(lue tanto earac tP de su advenimiento á la vida te sil ,% á su 	Basa. El dueñoo de este acr,;dLado esta_ 
á nuestros 	hijos del pueblo y arenal. Una 	hura 	(lespuós, 	apara cia de blecimiento 	participa all,(zblieo , r^ 
apoco se tiene en cuenta en las En este solemne acto figuraron nuevo en la 	calle ton animosa y re- general y á su clientela erg 	1, i tico 

ficiales, 	se 	lenz6 al 	reo sin corno padrinos D. J dio W)ITLLf 	y suelta como si 	no lo hubieseasado lar que se recibió en esta c,a, t u[[ra 
tádes o arsede la roa 	mo 

1' j 	p 	y  
como madrina laaefora D.a 	J;tliri p  nada. 	 :. importante remesa en eielzau 	,t • lo 	) 

tpus sustraes del fondo d e l G^zále ^^  0 1 Z, z,viuda de Alvarez y -al[é ra la 	temporada de 	v,,r•ar[.,. 	S 
l taerpo de la imprudente la por consiguiente 	de 	esta c. it[ formas son de lo 	rn ts eleg 	 te y 

éberostt acción 	noble ejem y 	J 

Cura. 
Felicitamos cordialmante á nues Eut©y 	momentos de cerrar. esta {,,. edición el lú 	abra iaí ir de las campa 

modernista, y sus precios muy ae^, 
nómicos. 

i`lOismo` reseató una víctima tro distinguido amig,) el seft ,i' Alva 
rez, 	or tan fausto acontecimiento n's pa.r`'gt.iales: 	nos anuncia , .a per 

	

I 	,• También se recibieron[ 	pi,, 	.s  ,} w  
gran novedad 	la t^iloelem®ato, conservando 

s üe nade 	er todavía 	aovo ^ 	p, 	s 	p 
p 

doméstico y deseamos que su pri• olida -ie 	un 	aprecialale-y distina•u[do a conveein® Fas éste nuestra 	artic [a 

pare 	cvuf^^ccíh n  
del calzado á la 	 1 a madi, a. 

1 ►;sociedad y evitó á sus pa• 
tttrrenda dolor de ver entrar 

me[' vástago sea ^,^ortador de Tongo 
tablas venturas pata sus pudres. lar amigo y suscriptor D. Fe n ,u l0 NOTA IMPOE"pA; f 

rea de su casa el cadáver de 
Vázquez, quien hace tiempo venia, pa 
deciendo una pnosa artritis ó reuma regalarán Se 	á, 	la, 	perst;[l$ 	que 

delalma. 
eles, por el abnegado 	® Llamamos la atención del cale articular que no hasta, temer sine,nbar 

ahora un 	fuue te poi 	 (i^sénlace, 

durante un taimasara 1[zte;l 	,ira 	esta 
ca¡a mayor g:astl, 2p p; -^s'1', R ,  

p 	g 	y g . tes á quien felicitamos cara de la ronda municipal Sr. e a rona muncpar. Pena pa- gu, 
pero á las cuatro de la mañana (lo huy yU importe s. l e, eutrega 	i 

	

r•a (jw tf 	c 	i 
e  ` co o lo 	harán también 

aertsucorazón,siquiera 
ra que se sirva prevenir al comer 
cenote de la Plaza Sr. Vgliño y á de l 	 h  

	

inesperada _ 	bo 	na:a±a íe sor 	n p 	y 	 F °" dió 
zado que elija el agraciado ac q 	J 	g r ciado 

edesentimientos hurna _í a 	ncaeras del Ca[Ir tres fi cutro qui 	ll la muerte casi aislada, de su fami 
lea, 	porque solo seenc©ntiaba ea la po por infringir la Ley dei descans(^ casa su lija Pepita. ^áe íaa 	a^.  

dominical, pues mientras ele IIie:• 
—=---- 

 P 
cío en pleno local cierra á las dos 

I asque liemos tenido el de la tarde se iui 	lo acordado por 

rde'aatudar en esta re- la Junta de Reformas Sociales , el rartaa csrtaéreía1es tirzafi nasa, de srtl4 Pb pesetaR; íl000 sobras 	carnercíaiera 

3tlde tu Vola amabilidad  
prime la:ie  queda rezagado prolon 

la venta una 1€ora 13 120[•a y 
timbrados, desde á`2K pesetas: 1000 facturas comerciale.s. drsc;r S peseta; 

00 	pliegos papel oi io tirnhra+los, desde 	a pesetas; 	200 	tasjetars 
tes el. ilustrado médico, media más y las segundas costa [ 

cc,exi«rciales Honoradas, desde 5 pesetas ea el 

itor y laureado poeta de nuan con sus puestos hasta la hora 
que les viene en 	retirarse. gana 1 12. Cel2. de 	papel , ' 	Imprenta eose, b. 	esíl:s 	Odre- 

reposo de nuestra des- 
Esta conducta molesta y contra 

rea ala mayoría de los comercian --DIO - 
4  t asa D. 	cela P-edr°ei- 

r'esa hoy 	la capital 
tes, no por la venta que los quiten 
sitió porque desean á todo trance 1  Real, 66F. 	.% RCLL YD 	Rea1 ,  66 

titOI  lugar de su actual sostener el descaro dominical pa• 
ra d.onJe anticipó su ra conveniencia y comodidad de 

uiø 	dial el .s, , Eodri- t^doL Papel para hdbitaeioaes desde 9. reate, pieza, 

• 
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1! 	l 	í 	 l0HENDEZNUÑ Z lo: 	ir 

L rNzu 	 En es te estable cin:i• nto tii ^oo ráficu se hace toda 	
Se confeccionaf toda clase de trabajos en 1^ 

a de lata, zinc y demás metales, ast rtaisnto'at 
Se ns; {I,e toda c.i«ue de c^.tzado y 	han eonipo8- clase de trabajos referentes al arte, á precies muy i J 

°` xs 

 

á p e, ,5 suttxiateate Pcouür.icos. eounómieos. 	
colocan cañerias y vidrios en obra nuNns d`r^ 
forrnads: tocho á prec ios lo más econvLnaca pe+ 

2, ME:DEz NEJÑEZ 22 	 Pardinas i.-•-Betanzo 	 sib1^, 

VEI(T llEM 
 • 

 P 	GÜ .
ift BDR, cQ l[ i Y HICI GALTN 

V la ai,co.ttad{o y á plazos de 2 , 50 pees8tas'semanales 

iag rnaigra'inag eL tia 

	

 e nadi • nora, s im las rnrí.s perfecciona{tas, pudiendo mane 	 glat•1as 	 q^^ 

• 	 i?tl 	..rl 	n } <;{I llt'upa n'n<i 	IpncoC Pelos. 	 ^. R. t,r 	
!^ 

§ü 	 ^.6 Pit 
I 	t;t) flpQ :rt['3S„ sea cual ÍÚ 	el SÍRLC`Ina dc, las nJáqulna , 	pt'e- 	 .. 

ude Io tA clame dt, piezas y decüaii uüetoorio$ 

,r Ermitas Nogueral 
PUENTE NUEVO— BETANZOS 

Coegio de 	 Enseñanza 	ISTUDIO GE O GRAJICO  
• 

pu iv 	 ré Hi stó r icoGalicia 
`o la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuelar 	 y 

	

€ ^ lal il^0 Moreno 	
Con un mala re tonal de las cuatroprovinciasgallegasvi itne a:)oram. cal (le su 

nocturna de obreros de esta ciudad 	 } rínciprrles e!uades y monumentos, por la casa 'liLor ial de Pére z  Asenid t 	y Connpaitia d 
Madrid. 

1'I..+ 	I;I LA ONSTI'TUt;IÜN NUII. 2 	 Cuesta por sus3rip&ófl 5 poetas edición corriente, y 8 la de lujo. 
Sil representante en Betanzos 

Iía,sux de 	, Escriture, Gra liar a,  Doctrina .:rist ana, Ar9-tm^tie+, eegralia•ato. .,, j  
e 3 t.n ! {r alrrat<<u^ d s.1c l^ da r sños rrn adelanto. 	

caP(lO \Tzq u z, 	a^ 	ffi 	enes e- t I.,^r3 u,r:i'urna Tara ito F^l res, des c ,  la, ocho y run lia hasta las diez. 

Hu 	ORAHIOS M00ICOS. - .-.- - . --.-. -* - 	 -. .-.--.- . ... -.-..- - •. 	- 	- : ...-.- 	 - 	 - . 	 -^-^,  

l  oinbreros 
 

. 	 sonibreros 
Ramón Saatju7•jo Ossorio e ctCc ili7 y dig•eeton° dé ,  los colegios de SAN MAI 

. 	P
- 	r r r 	 U0$ y SAN LUIS GONZ GA v cdistoriq,rido porla «Ecoo'unca» de.,5^anzdá. 

	

I4LL4U k 	 §c coro los.pr°imeros premios (medallas cic plrzl^ ) por oposicio flt l C48 
del comerc o. 

I i 	 ° 	 I)rt lecciones á dou^ -iiciiio yen sii ca• . Sar.ve lra Meneses 39 (Puet)i 
b: 	t^ 	̂ 	5 	 ., 	vejo) de instrucción primaria 	y súp ,roen °, y Teneduría, d 

lile v poi ' ir,trttd cl ;rúle, Isl r par i.iJu pita  la earrer..at del Ma;tteL io, 

o i t a v r 	. o' i r.^r°  

	

d 	y oras precios convencionales  

Cet-ro de Suscripciones  
5II3, CTOR DE LA BANDA T A  rs  

° 	 MUNICIPAL DL BETANZOS 

2. Z ^ ^ ^E ,J 
 Da lecc,tnne5 de solfeo y piano por  

6, SAAVE 11A 1 E ESE,S 6 	 la ett e ttL.r  oficia! adoptada tau n1 	Hospedajes 0Conó iá o 
[ 	 c , ouservattot ;, ;te Música v. lleelama 

clon,año 1903. 
,lrnit.rnr{ susr,{-ipcíones á toda clase de obras , Iilerarras, no velas, periódicos de oro. 	Se afina y compone toda clase de 	PLAZA DE 	7.f' á  RR  A GIS, 1 0  

{^rr^ r®r.: las etc. 	 píanos por detaríorados que están 
y  

rairvo doni{,iilo.la interesantooaara 	 se ponen Cuerdas t precios redueidi , 	 a ^ 

dinos ✓ ° Lbs J4U U Ju 
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e 	 aldoneelr_ can o 
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