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car cel can el alma oprimida por l bargo insistí y hasta le amenacé, en el cumplín)fento de sus preceptos
angustia y el corazón destrozado per pero nada supo deeirme; el manjar 1 ,y n o en vano se puede abusar de ella
la peña; yo sabia positivamente, te roen tampoco estaba sobre la mesa. ' traspasando los límites de la modera•
A XJAPn CIAB AMIGO EL .rDvnx E JLUS- rzia ol pleno convencimiento de que
Dos días después y á la misma ho; Ción en el uso de los alimentos 6 en la
TRADO PROFESOR EN M0DICrINA
•
de, cualquiera de nuestras
ti Federico era inocente, y que sola una >a de comer el hombre rojo volvió á satisfacción
i ele esas aciag s coincidencias, una de presentarse con su plato de manjar necesidades fisiológicas.
D. DOMINGO ANDRADE
es-zs horrorosas fatalidades podía ha- rojo, repitiendo la sustitución de ahlPor la copia:
IberIo conducido hasta aquel lugar de mentos y el golpe en la cabeza.
I
--Ya no me tabla duda, setram8ba
j,
Un rayo que hubiese c< r) en apio ? infamia ó ignominia, pero Dios es jusj
11 momentos no me dejarla segura- # t.n, y El haría que la verdad brillase algo siniestro contra mi,, yo no sabia
mente más desconcertado, ui podía ^ para desvanecer el error y entonces r?uetuviese enernigos, ni á sabiendas
di jamás motivos 1 'io
a tenerls, sin
tampoco
poco producir en mi animo ma- in inocencia de mi amigo rosplandeembargo,
el
lecho
ni
aún
como bro.
yor emoción de espanto y de dolorosa perla antela conciencia de sus j meces,`. ma salvaje podría interpretarse.
como los rayos
y oss- lares en una ma ñana
di.
$o presa.
El
presidente de la «Liga
—Desde el dia siguiente me senté á
Federico, preso, ¿y acusado de ho- de primavera.
de l etanzos recibió la
so que sopa• la mesa con el revolver montada al de Amigos
El ruido de uos
n pas
rnicidio ó tal vez de asesinato? irme;,l
carta
que
á
continuación
publicap
siblel ¡imposible!r El, el más pacifico !1 ron tras la reja del locutorio me dis- lado del plato.
-Tres días,ies nés el hombre rojo mos del Diputado provincial D. Fra n
p
de tos hambres, el uziis inofensivo de Í trajo de mis hondas y tristes reflexio
1
volvía <)pnrecerse en la habitación, no cisco Sánchez Díaz, quien como vc
los seres creados, la c,°ía, urz. m:, s ca- nes alcé la cabeza y ante mis oojos
^
esperé mas dispare^ y el golpe sob re rá^^ nuestros lectores con` tan alelí
rificsa, amante, y compasiva dc^ cagan- apareció la simpática figura da mf
mi Cabeza Ca Y ó it la vez como maza ¡ t`as como corteses (Cases, renunÚi .
compañero condi,sci ulo.
dos sienten y piensan no podía no, d e querido
^ á la,presidencia
del referido org^z.^
p
q ^
p
y
p
Su rostro aunque pálido y desee- de cielope manejada eon gigantesca i nismo
alguna Salpicar su conciencia maner
colectivo
para
la que, habiu.
mano.
recta y digna con la sangre de un se- ea jade, apareei.a tranquilo y sereno y
1
sido
designado
por
espontánea y
Civarido vol en
tn ejante uún cuando fuese inilelibera- en su mirada franca, así como la ex- —vi
mf,
mi
casa
es.
unánime
voluntad
de
la junta ge-taba llena de _ gentes Ntraas
presión
de
su
frente,
se
lela
la
calma
y
una
neral.
damen te, porque Federico era de tal
del hombre junto q ue nada tiene q ue pareja del orden púbico me condujo
tirador nIlA 1.51PnAo
c, nmti.er.... ;1,..1,41..
gAn<!.hn ,7
,, FATASML ROJO

Urja carta

sana y correcta lo na codo en la aivi- aua^ar a un eriaua.
r ue, respetamos y á la vez lamento,
ntrariarle, apesar de habernos pró1
na justicia.
III
laos muy de veras, porque ella$
esto muchas y repetidas veces bus
—Explícame por Dios, Federico di
Al día si g uíeúte coa p arecia mi privan
'le el genio, como vulgarmente se
ivan á la «Liga
de
g de Amos»
g
Ynelo todo, no ere ocultes nada, aoy pobre arraigo ante el juez para am- p '
Co
un poderoso factor de vida y de urt
Para él . no habla hombre mala, mas que tu amigo, tu hermano de co- pilar su t declaraciones y allí estába, signit^cado elemento de. a tividad y
razón, ya lo sabes.
mos en calidad ' de testigos ^ susnu- entusiasmo,, aparte de que su per=
cho molesto, ni acción ofensiva.
—Poco
tengo
que
explicarte
y
na
morosos amigos
Pero.... ¿Aquella noticia que ocai
a y el médico forense ^ooali lid oficial y p'estigios
politicos, serian liados el^lemente uti
de leer en «La Cor.i°es ondencia de da que ocultarte, porque ya sabes que' p ara emitir su ínforme'pericfal:
p
1 peda ti jamás tuve secretos y mucho 1
Apenas
empezó
á ccñtesta>r á las veutajosa
;paña2n ¡Federico Ftaensan
ta de ,a
+
p
f
a
>^garautia para deterrnimenos
en
esta
ocasión
que
onda
ten
I
p,.i
eras
preguntas
que
le
diri
erre conducido aquella
mañana
á
la
ió
el
^^
a
l
ta.
ixR>stior^e5
q
g
^'
qque eta cualquier
ircelModelo, incumunicado después go que reservar ni ri los amigos ni á togado funcionario, Federico trémulo problema popular le sea preciso
de terror y can los ojos espantados realizar á la «Liga de Amigo s, » de
haber prestado su declaración ante extraños.
—Ya sabéis todos cual es mi placer gritó ¡socorro!.. ¡ahi está!... ¡es él.., Betanzos,
juez de guardia como presunto au_
r de un homicidio! ?,Será otro? Pero favorito, no ígnoraís que he sido siem el hombre rojo! y como herido por un
Pero en fin, hay que conformar
iu mismo nombre y sus mismos ape - pro un gastrónomo de primer orden rayo se desplomó en tierra exánime, se con los hechos y resignarse con
Tod os corrimos hí^cia él p^
dos? Era preciso couvencarse, la y que sentado ante una mesa bien repero el sus consecuencias, aunque hacieri
pleta
de
manjares
tuve
siempre
conmédico con un ademán de autoridad do €ortstar nuestro sincero sentí
dpaefencia me devora y precipitada
,ente llamé `al camarero y sin con- tituida mi felicidad; pues bien, hace rjoe contuvo y después de algunos se, miento,
uir el café que se me Labia servido, s ochar días que cuando me encontraba burdos que fueron para nosotros un
H e ac uí la carta,
>hé sobre la mesa una moneda de ' t recreado satisfaciendo mi voraz ape- siglo de mortal ansiedad, exclamó el
$r y} ios d,ez
1
lata y'sin esperar la vuelta me lancé tito á la hora de la comida vi entrar `doctor con fria sobriedad ¡es ya un
en
mi
habitación
un
hombre
vestido
la calle corno un loco me, diri 1 á ;
cadáver!
Mi qquerido dale,: Recibí tu aten.
casa de Canónigos donde desgra- de color rojo subido y con un plato
Interro ado por el magistrado de ta comunicación part,ieíp.:ndorna que
fiadamente pude confirmar la fatal y en la mano en el que se veía un aran- justicia, dijo que la causa de su muer fui designado en Junta general para
olorosa nueva que momentos antes jar del mismo color que su traje, te era una congestión cerebral,expli- el honroso cargo de Presidente do la
abia toldo en el ya mecionado perió quien acercándose precipitadarrnente( canco científicamente los síntomas y sociedad «Liga de Amig os» do $eicor de la mañana. ¡Pobre Federico! hánia mi, me arri✓ bató bruscamente i proceso de esta enfermedad, así como tanzo.s.
tui entrañable amigo de la infancia, el plato que tenia delante,`sustituyén las previas alucinaciones con que se
Siento en el alela no poder acepta.
o domel con el que él conducía y se- manifiesta á ` veces debido á ligeras distinción tan ir-merecida
1 coafdeüte = de mis penas, el partí
que tau>
e de misalegrias, el consejero de mis f guída—merite me descargó tal formida- salpicaduras de sangre en el cerebro, to me honra,
royec os, preso y bajo la acción de ble golpe sobre la cabeza, que me hi- concluyendo luego con el fatal flujo
Ese cargo exijo para su desoniper^a
zo rodar por el suelo sin conocimiento. Sanguinio que invade en impetuosa personas dA relevantes dotes ea las
u proceso criminal!
Algunos minutos después volvía borágine los ventrículos cerebrale s que concurran ha sin núrnsro de et a
II
en mi merced á la solictud de mi cria produciendo entonces la muerte gas, lidades que yo coinpreudr, no reuno.
Setenta horas después y provisto : do: le pregunté quien habla entrado
tantáuea del i.ndividiuo.
Jademásl tener grag asistir= á la Co_
,el eorre,spond¡ente permiso obtenido en la habitación me contestó que na
IY
misión provincial Poi4ea^fer e ad 4e
costa de no pocos esfuerzos y fati' die, con un .acento de sinceridad, que
un diguísimo
coroP''yero
a
ma obliga
,as, me presentaba en el locutorio d
.

I

no admita sudista inocenICi.a, sine e,4

4t
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IRA
pot°.lo demás nada tiene de par paso Con sita decirnalesl C se calcula
Pudiera darse el caso d^ que las cuwstrog
exactas ]ente ó_ no se Calcula.
!teular:que
P rivázidome d®1 t;emgo,neaesar ® que nes guayo trate en mi anter ior escríto,üerab
;_.
^á cpmpaero Iglesias
para ser President® de la diga» 194 de su propiedad particular (aurgae'- o dudo)
Los entes que G+.ktstporten esta play entonces tEx,dría, gaucha ra4on en quejarse, aullele cotrl+9 cada hijo de vecino
requiere.
í
t ep arar- ga., nunca están conten tos con les
io spel ar, •poseer algo
rse 1^.'
resultaría una insolennia el niate- 1
load, pues' extensiva esta carta, porque
etnzi
en
casa
de
nadie,
y
siendo
así,
le
pido
á
usse
p
rá
pasar
cón2oda
y
tranquila
fallos
de
los,
jurados.
Liatr:ata
lo T13. snlo q ue 771 eter no agradeeirnien
ted mil perdones qué espero donse;air cte- au. M- tilte posible, los áridos dial de la dredes á los premios chía otorgan y b 4
i
q
to á^esa
Sociedad
que tan diguainetl- benévola mano.
ñuelcrs á las obras sobre que
^^ a ta vejez.
Pez.
q recaen.
in at
ts resides. ; ,
También pudiera suceder que el ideal poC uando se trata de la escena sota mtí"
y
«El qde diga lo:eonirario, ¡miente!
p
tu mejor ami - lítico que usted sustente (si es que lo tiene)
Y ordena siempre
articulares; corno- su o inión tie3e
-

go glte te quiera

..
irañelsco Sén6hez Djaz

p"
p
la espada,
aló el chapee,
Miró al, soslayo, fuese.,. y no.hubo nadan que ser distintas de todas, dicen que
$oirás es un infeliz y María- Q uet'er
unta cómica de la legua,

ten
a elprivilegio
ttvile ip de ser el ún,eo y absolato
tenga
pata gobernar los pueblos, cortando de raíz la
libertad individual y el derecho del -ciu^ adáno; pues como no conozco su ,programa ni le

po j el correo interior hemos se
conozco usted cawpoco, qu,za metiese la
Sí vas -á comprar.uil objeto de art
pata y sin darme cuenta.
cibi10 las siguientes cuartillas que --dicen á cualquier arnigo,—me ay¡.
Le doy á V. un • núlión de gracias por los
con
gusto iñsertámo-s por tratarse serás; ya sabes que soy entendido en
buenos consejos queme da y los cuales ten dré
muy
preser,tea,
aungav
carde
los
.pondré
de un concienzudo trabajo, lo mis- la materia.
¿^ r i a
s
.
mó
en
su fondo que en ,su forma li.
Y en efecto: fiarse de eatendidosl!
en
práctica,
pero
se
agradec®n
__"
Yo tanlbiéu le aconsejaría fi Y. si es que terariás á cuyo autor felicitamos ► Fy^tran á ajustar un Gtkadro, :y
Nada n^e ha sorprendido amigo mío, el con esto no oreado su personalidad, que 'su CUt dlall]]1e11te deseando nd sea la
—Miren—les di G3: el dueüo --es o
que usted hiciera suya la censura de mi hu- buen estilo jocoso lo -dejase para mejores, oca
mildo at•tíc llo qua'bajo el titulo de «Adios siones qu.ela presente, purque ¿quién sabe si ultima vez que nos honre con el es €t131a de Miguel Aklgel.
--i,Aii sil Ya se ve en el sello df
ssñore`' vió la luz en las columnas de este 1 mañana.tendiefnes un periodico sa,tír.co -eti Pr "dacto;de su clara 6 ilustrada in
antigi7Hd
d^—a11ITma tlües ro -amigo
esta ciudad,. y ®.utpnces. colijo usted puede .teligencia•
semanario.
(Paga cuanto te pida).
A ¡ni no me extrafla, como dejo dicho, que com A reirder resulta,ia gastado.

Betanzos 5 de Octubre de 19®5 .
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d dé

cada cual se de#lenda cómo ,mejor pueda, y
Sin más amigo Claridades, tito despido 'de `PARA DOPICO
i
on razón si es usted concejal—aunque
)'
q ue creo , V. poniendo
asu dis}+usiaíón mi humilde per-

Y C L AR IDA D ES

--Pero'....
—bada, lo dÍCllq; es de Miguel Al

f

que el eral no es para tanto.—Ahora bien, si •,;Goa s', es qas en aig puede serle u-til, peresultase no serlo hace bien el tomará su
t e rre no N
a, y no ea lides cogoa la `deáensa-; ¿^oxq uy qutzi^ algo ,ra ganan. l,^o estas a las cuales cuuestoy aeostun^brado
do con t-11o.
ni resultan de mi agrado.
Lo únicaue
q me extraña algo,
5 , amigv, es
Et que quiera toros que pase yorlos#^ la
lo puco correcto y descortés: que se presenta , Goruí3a. Suyo afino, s: s.
usted en su crítica, feltaodo, puf lo tanto z.
los principales deberes del hotubre, que es
e. s. e.
presentarse bíeu educado ante la sociedad, por
que este es el único escaso que lo hace sor ; :aAndrés opleJ
ble. V. tire dirá que no todos .tener flsobliga
ción de ello, deauasiad^, loconrprendo, y -por
lo tanto, si usted lo acepta yo le proporciouua,,
.e un tratado de Urbanidad que le evitará á Una cosa ess ' , predicar
lo sucesivo el volver á caer en tal pecado.

{

--Pero hombre=acabamos
- por d ,

eitle,---¿que va á. ser de Miguel An:
`-e .
&tos son los que pretenden ser gel
¡si es un retrato de Weylerl,.
peritos. en" todo _comprfnderlo tollo y
r
Cü=:1'egillo lOdo.` 0 hay ciencia, arte,

profesión ni cargo en quia 'elles ne ,

t
esputitan, se hallen al tanto "de' touas las novedades, y sean, p ea suma
autoridades íudi cutll}1Ns,
Aparece un escriLq-:de" •pocas pieetáslones; en
semanario, y
.

dos
s

.

S e ccion l oc al

Ele la ttoohe del6 de los Gorrien
no faltará algún individuo que le diOS dar trigo a al autor dándole un ftó°a
uer tetó°n
e se perpetró un robo en .la cal[
C
p
é presentarse en
a, stetl tnuy acertado , tu el
del 111ttitdeo y en la huerta dei
de manos:
cama uiia con la cara tapada ,lo cual haca inuy
.—¡Muy bien D. Fulanol Su artíeu Cesa que allí posee el honrado iii
p•,uo Pavor á su persona", porque teniendo :, á
duatr"ial;D. Ricardo V tzquez.
En un..plriódic(, nada sospe- lo es una obra maestra.
Su rival "al frente y en caumpo descubierto, de_robo consistió en numerosa
b:era usted sacarse lamiscara, y entonces ve Ichoso de bur gués y mono s de ele-—No
` tanto 'hombre no tanto ;
ríanosieutdmbéZnóporque-dical1,sbóhedíalgutnos
t,e de ser una belleza. S . señor, eso y más. Pero el prendas- de ropa blanca que habi
antecedentes," m•i y elocuentes e n Vlllgo esignoran te y no ha visto en dejardoel día anterior en coladapti
Ahora bien, respecto á la pregunta que
terminar su lavado al dia s'
verda, e dl
¡ua^nism
irit
o y propósi- su trabajo otra cosa que un estudio
Y. ,i,e hace referqute a. si tengo pretensiones verdad.
guient
le res- t')S hutriat]itarlus que animan al , sobre los eclipses. de los astros luvisi.
de ser al9"
un día conce 1j al d diputado,
p
Se llevaron to.rnbién los ladran€
l)u,ldo atnig*o que no tengu'ni la n,inirna in- popular :le,ader del socialismo es , b ies.
una
manta y dos camisas de mili
unción para ello, porque yo rcconszco que ptatlol al infatigable propagandista
—Claro esta.. ,..
ato tengo condiciones, pues c omo usted cono_ de las doctrinas societarias el aoin
_._P era, y'o he desentrañado el asna jer propiedad de una vecina y'qu
verá, perfeclaaaente, mi nacimiento fue muy
pañero
Pablo
Iglesias.
to. ¡Que fondo!.. ¡Es ' un slrlibgl ► smo,t habla dejado en ta misma huera
humilde y mis estudios todos los curse en una
F^te. apostol del proletariado magníücolexctania vuestro hombro tendidas.
escuela de primera enseñanza, en donde biea 1
El despojo debió llevarse á cal
Segur, el órgano del Sr. Nakens o im?erturhable.
b mal pude aprenderá. escribir y a leer.
¡Quién. pudiera pisar claustros de'uníver•- sea «El Motín», adquirió á costa de —;A1tl.. S¡°l,. Pues á la verdad, por la parte del rio aproyech-nt
idades ratio ustedlo icrcZ hecho, amigo cla sis sudores terreno en el Escorial yo no me había apercibido.... y soy, las horas de 'sueño de los morad
r;dadesl
res do la casa.
una de las cosas que yo no quiero tocar para dos casas, contrató su edihea el autor.
Es ya el segundo robo que rey
porque entonces si que seria meter la pata. ción con compañeros obreros á Hay entendidos que alaban y epacensuran
todo
sin
distinlizan'los
cacos en' la cada del señ
es lo referente á lo que ,dice 'isteci del astróno quit tes les regateó el jornal y tendidas ;que
rflo, pues cono yo no conozco esa ciencia ni r.obligóá trabajar, (creerán ustedes elón de géneros: esto va en el tempera Vó.zquez, pues apenas hace "` tr
por el t'orru, lo bojo todo para el amigo e iarl- que las ocho horas) no sedar once mento de cada una. Los primeros lla-. meses que aprovechando su at si
nades que, al parecer deba de tener algo de horas diarias, y después de haber mau victimas de la ignorancia univer cía penetraron en' su habitad(
latí, nrión.
se conducido corno el miss egoista sal á los infelices cuyas dotes intelee- abrieron un armario y se llevan
Les demás asuntos que censura, ami go ,
Jai corto modo de entender, no valdria lepe_" burgués, una vez terminada Blas tuales están, por lo visto, á su aLeau 14 duros en monedas de plata "q
rn los otros califican de guardaba en el referido mueble.'
i e de ellospara nada, pero et tan obras, puso las casas al alq -a 1il€ ce únícaente;
at a de ocu pas
Como se ve, los rateros teca d+
bolo uno en que V. anda algo desacertado y mediante, rentas muy subidas, sitt nulidades á las figuras generalmente
y liben f pí
qu•; es lo siguiente:
ian
p rimeros ingenio
q uee el jornalero p ueda 1
duda
p ara ^l
{P
D:ce usted mi buen Claridades, que lo res,
,,
d
ltUS
oj o1 t.tu0
l os9momet
t ►a s coas- El caso 8s discr e par de laoopinión
p
q que b
$e recite á edificios ruinosos, ampliación de ce recrearse en, las moda a . c©
n,enteries, arreglo de raile s etc. etc. no so n " ui'ucciones con que el compañero la gente tenga formada sobre cual- dirigit_se al 'punto donde pue lf
Otra de las Cosas ,amigo,• 1en que no estuvo

dó tus íncun,be„sia y por lo tanto que no me Iglesias quiere iniciar la des1ntere"quier ásuuto y sostener a.si su Supre- hacer SU negocio, sin quiebras
peligros.
debe de iz,,portar nada todo eso. lides. bien sada y ; ftlantrópic
p'o ecei^ t al macla en todas. las materias.
t-o creó que usted no ignorará.• porque esto bracero español.
Conozco un Individuo 9q ue en su in
sería el colmo de la i norancia q ue lodo ciu
r
ue
vayan
ustedes,
atando
macdera^io
afán de critica, se pasó dos
Conq
Confine
,anciano, fuese quiengfuese, y seaq „aá.s ó meA }as seis de la mariana dei' it

nos ventajosa su ; posición. tiene derecho á c tbos con el ivis-uno y fraterni^lad meses entrena lo á la. tarea de buscar
^^ d^nt^Ol en `á
® matrimonio
,
Iores del socialismo y aput taraltas
de lo- tes . 9_ contraj
falas «Tablas
,itt^ar681egserios acatad que se realin
ea de los.p predicadores
za
c
pro ó en-, contra de su paebio .
Y conste que si es mentira cuera - ,ga ► ltmos» de Sobror para sacarla coa l capilla del
En esto únicamente le cabe á usted' unía tenselo Vds. al consecuente _é ine- Ilusión de que este sabio no llegó á ; Agustinas ele esta cuidad, el c.oi7<
rozón, y entonces cluédüta usted bien visto xorable Nakens. que auttáriz® la pu- valer ni la mitad de lo que la geríte cirio j+oven D. Juan Vilartrc, Rárr;
,a nte el públicoa,gaien y_o,someto el asunto
para que lo resuelva, siendo su ática rara, blicaci. tl dd tal Ilalifas1 en su 1>é:'ió - , sttponia

e ^d;

asao.

`

bo, hijo del uiltigtio comerCtte.11té 2

---¡A3. q tt tiet1 s ale ocurre salir del ultrafliari.nos D. ` anuel,, con I

L&

IllÁCTO
1

lec^ Le '-'t g _. no lato i^ o .}a-Ctid rl^
agraciada joven Pura Pérez Alle- inaguantables costumbres de la in 1 a^ gracias al director y su co
sanca por la acción,
éi^idd t títsCa.
g a
i
gue, vecina de la Fueagte de Urst,1. czlta inuohaclaer ta.
t.lita saos Cordiaitl^ , .rtte t los
En la tarde dei luce últiiaao pro
Hace algunos dios que una venovft, ,^ y les desearnos ui:a perduL.a Comiión
s
provincíai canco
_
e
-1
ei^„t(3VP(1'C^n
t1nV1ioleuto r.alterCa^o d
il1^a fiNiaf^^tPOt311Lr1^ &tl'.i^4ti ) ,
1 c tlJie dicha en su nuevo estado.
(1'o Mi :socor r o de 4® pesetas a ^; r^ly g
C iS'c)tt (le lPaliarse el, los trabc`ljGs i vecinas de la calle órr eo, por Peen
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