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Peregrinación •á Santiego el pocas carísimas vidas de nuestros
25 dei presente-mes es el día se- I 'valientes defensores que de tanta
Balado para que los fieles de éste i gloria circundan el invicto pabellón
Arciprestazgo de Juan Rozo, acu- de la Patria.
En cuanto á Barcelona, la paz Madan á; postrarse ante el sepulcro
ha quedado restablecida y el
que encierra los venerandos res- terial
equilibrio moral de los espíritus ven
tos del glorioso Apóstol evange- drá pronto segurarnen te.
La vida nurinal se hace ya en
lié: dar y Patrono-de les Espanas,
la
'

gran urbe catalana sin temores ni so
bresaltos ostensibles. La justicia con
su saludable acción y benéfica energía impuso el orden y restauró el de-.
recho público, harta conculcado y :

VUELVE LA CALMA

I;1 espíritu - nacional ha reacciopromovedo.. atropeldsc
nado favorablemente en 'estos Útilreos ttias respeato,á'las angustiosas res de tan sangrienta como lamen ta bio epopeya.
incertidumbres dolorosas emocioe
Este semanario, amante fervoroneo q ue vinieron agitándole 'ti vainen
so
de
la madre Patria, ardiente defente con motivo de loe sucesos de ice
sor del orden y viril condenador de
litíay Barcelona.
las violencias y demagógicas pertur_
Las noticias : ,que hasta nosotros
baeiones, sale hoy á luz con la espellegan de la plaza- africana °halagan ranza
en el alma y el consuelo en el
el orgnllo naciona.t y tra r á nuestro corazón
por las satisfactorias impre cora7on benéficas, brisas de consolasio11
es
que
los últir;los chas do la vida
dores eíperanzas.
han piopircionado á nuesY,no e9 que un seto momento nacional
tro espíritu.
haya tenido cabida en uf ostra mente
Un saludo más á de respeto y _clon la ¿n4 ligera dura acet°c:
a del ia.lo.- sidcracïón á
nuestro valeroso y sumable -valor de nuestros aguerridos
frido eje=cito de A 'rica 'y una aceneoldedos, del bravo dentudo de nues- drada
elxpresíóri más de profundo petro g- brioso ejército y de ia.científica
sar
á
la
hermana ciudad del (*pndaci'tinl etencia, y= acrisolado honor pado
por
sus
recie.utes tribulaciones; y
trio de iris directores de la
campaña satánicos desastres
que le «sesionaiEso'noi
ron las ciegas turbas inspiradas por
Desde luego teníamaasdescontado
el ni lii Jable triunfo de las armas es- un espíritu infernal de destrucción.
pañolas, así lo ,
hemos sostenido
enérgicamente desde los primeros
tiros en el campo rifeño, en=nuest•as
c,-►
nversacionês con Ka1r;Jnos é;JntuA nuestros conl<latientes de
necea pe
simistas.
Lo que había era profundo y justo
^felitla.
sei, tuüíento por los arroyos desa
. ngte que'nos c^Jstaba la reinvindícaOtra vez vi )r an los sones
éión dehd"coro nacional,
de la troinea de batalla
Y el sacrificio de preciosas víctiel crujir de la metralla
mas en aras del altar de la Patria.
y el bramar de los cañones
otra vez nnest. os pendones,
La inesperado de la agresión moi,isoa.dio lugar á que un puñado
flotan
en sangre teñidos
de
otra
vez
de iogb heridos
héroes supliesen can' su española
los
angustiosos
Lamentos
rrbuegacian y con su indomable rJi
y los roncos juramentos
zarria, la falta de tropas y"otearen•
llegan á nuestros oídos.'
tos-se combate para resistir la feroz
acornetl,_1 1 :de las salvaba hordas riOtra = vez de acerbo liante
fe ñ;r s.
inundadas las mejillas
Nys il. o tlobicrno llevó
vense orando de rodillas
ya a los
ante el altar sacrosanto
campos rle ,1leltil.n hon.,hres o armatemblando de horror y espanto,
invcto en ca.utid<id y calidad s ,
i`icieãla doncella pudorosa
te, para castigar severaI1 nte las aula amante joven esposa
dacias sarracenos; y con ello ro solo
la desconsolada madre
el débil y anciano padre
conseguiremos pronto y eficaz éxito
y la hermana cariñosa.
en las grandes operaciones milita..
res que se avecinan, sino que tamOtra vez de todas partes
bién economizaremo s mucha y
muy
para defender á España
valiosísima sangre espafiela y ne
de la sarracena salla
.
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surgen valerosos martes
otra vez los estandartes,
de la patria se desplegan
y en su torno se congregan
todos á Espafia aclamando
y alegres himnos cantando
al combate todas llegan

y ei viento a) :riuiu' Oil ante,
y en su rebrauctr p, jatnte
al romper contra la .oca
las olas con furia lo a
piden 'venganza! i ua'rnente
contra el rifeño inao elite
que á la guerra ttoi provoca.

Ruja otra vez tremebundo
el noble león íbera,
otra vez sañudo y aero>
si garra enseña iracundo,
vez ofrece al mund0. otra
bello ejemplo de civismo
y de santo patriotismo
el pueblo que dió á su historia
tantas páginas de gloria
y de inmortal heroisrno

Y allá van nueatroe soldado*
pletóricos
de xali aliento
ricos de bélico aliento
-Et castigar los oerzrlrss,
ven ,á :uclirtr den _ ki t . los
enseñar cada cual par
como el honor 11;;,';oua1,
solo coi, sangre 9•e I,tva

Del pecho de los -'alientes
en hirviente bataola
la noble sangre española
otra vez brota bi torrentes
otra vez jis-non dolientes,
las campanas parroluiales
y por los bravos eales
que mueren en la pelea
el clero otra vez Dores
sus caz ticos funerales.

Vedles allende el Estrecho
despreciando las f.rtigas
y como á'as ene oigr l s
balas presentan st pecho
á los demás Con tlereeho
mayor, ofracel',si ► vi la.
por nuestra ensoga querida
no hay uno que ro !;e crea
y el morir en la r el e a
es su dtetza apete^id a.

Otra vez ta media luna
del agareno maldito,
nuestro pabellón invicto

osó Iluminar importuna,
otra vez la grey moruna
con su arrogancia salvaje
inferir cobarde ultrajó
intentó á nuestra bandera,
y nuevameartaaltaaera
provoca nuestro coraje.

Ni con sti fiero vals):
la morisca muct.e:furubre
ni con su-enervante lumbre,
aquel sol ábrasad , u.
ni ã la matanza ci horror
del instintivo heguiarno,
entiviarr el patriotismo
de los bravos campeones
que luchan como ie.; bes
contra el feroz fanatismo.

Aún sonroja la iri:.ji11a
la memoria bochornosa
de la rota igooniinios•l,
de las huestes de Castilla
del Guad,rlete á la orilla.
entre sus vagos rumores
aún se escuchan los fragores
de aquellas tristes jornadas,
y en nuestra sangra empapadas,
aún brotan allí 'ab flores.

Por los carnpïis"'de elilla
corre ya la sangre á tíos
sin que se mengii.ea los brios
de las huestes de Castilla,
la toledana cuchilla
hienda los aires taj ante
sin que el cuneando no instante
rinda el brand que la esgrime,
porque le alienta el sublime
cariño a la RR..spaña amante.

Aún en montes y cañadas,
en los llanos y ea la sierra
y en toda española tierra
en las noches sosegadas
de sus tumbas olvidadas
se ven alzarse severos
miles de espectros guerreros
que luchando como bravos
in mean' ante q te esclavos
ser de o liados extranjeros.

Que, aún viven en la memoria
en América y en Francia
dieran á la patria historia
ziureas páginasde gloria
y_ , que: asotri!i-aron a' ro indo
segundo
cola su valor
copio Pttvi:t lo abona ,
Oturrba, Bailén, Gerona
y mil mas su que me fundo.

De la brisa los gemidos,
de hs fuentes los murmullos,
del céfiro los arrullos
dei .insecto los zumbidos
y los mil tenues ruidos,
del valle y de la montaña
con mal contenida sacia,
venganza piden á coro Contra el insensato moro
que osó dominar la Espada.

¡Oh España amada y hermosa!,
de ilustres' varones cuna
tus glorias una por una
guarda la historia orgullosa,
y tu sangre generosa
por doqutera derramaste,
tu pabellón paseaste
por el orbe vencedora,
y más madre que señora
fuiste allí donde imperaste.

Ivenganza! con voz jigante
cintra el bárbaro agareno.

raje al estallar el trueno

cttatstiq lo,cr3tu
de un ^ eneiñ go
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Y aún que ha tieinpoabar donada
te ves de tu buena estrella
y .aunque, la desdicha sella:
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El número de p , ,grfnoa que has
Y en engato a lea cartas que r die ! Esta semana cruzt por B-t:tnzoe
ahora
han ido á ganar el Jubiieo
ta
nambiedas entre D. Juan Golpe y el una ráfaga belicosa, de reminiscen•
'A
Santiago,
asciende á 61.600.
docto y caballeroso Abogado don } cia tat' veZ, del infernal h ira sáti que
,á
Ademas
vinieron
de Sevrl!u y'Agustín García Sanchez, solamente t 'azotó altas pasados la ciudad barcelo1
diz
100
y
de
Vigo
520.
podemos exigir que publique La De- -tiesa y sus contornos; pues se'regis -fensa esas cartas, cosa qua no harán ; trarOn ea el Juzgado varios sucesos
de ninguna metiera, porque velaría sangrientos, aún que afurtunadamenLos billetes del Banco de Espata
tanto como acreditarse de lo que son; te de escasa importancia, pero sïerne de 25 y 100 pesetas que se he dicho
¡Elda, pues, á la batalla
espaoles valerosos
por cuenta propia, y ea verdad que' pi-e lamentables dada la paz y tran-- que estaban grabándose, no perPtee
.e c,asugar presurosos
les basta que los' rigeuo pongan sus lqutltdatt en que vívanos feltzineute; neceo una nueva emisión, sitió e la
a la traidora canalla,
pústulas al aire contra todos sus es_ t por que es esta ciudad la que menos' rde reserva, y solo se pondrá en e'ircruja el plomo y la metrella
sumarios mandã sin duda a la Au_ colación cuando lee exigencias de
fuerzos é hipócritos dtsimtrlos.
y, la-rnorisrna altaner a
lepe que á nuestra bandera
Es muy cómodo echársela de per ; dienCia provincial tau materia crimi., gat a lo dem aade,
a
no la insulta el enemigo
sancomerplbíy'uca posa"
sin i que tremendo 'castigo
La primera colisión habida esta
del alcance de la acción de lo i. ifen,
Se ha encargado ya del Juzgado
le imponga. mano severa!
semana, f ae la de dos marineros apechilota
Rodríguez
y
V^azgUez,
y
apo
de
instt ucc:d;r do este partido s,
Pero ei juego nct,les resulta por- tlid'ades
dignigimo
Juez propietario del mis^ 1.
¡Nunca, no, patr querida,
el ^"áre;'áe^o y el Gayolo. respec-':
que son tausuó,i^,s,lee .jut;adas y es- da
u}r.ldtje cual hoy rni euárte,
tan tan couocidue,íos jú:; ^d , res, g n t; I tivamente; resultando el primero calo! mu 1). Gnailierto`tllloa, que se halla que me priva de tifi•ec ^rtP
; ba auaento'de Betianzos ` desde hace
al el más tor^aeu °^'s'c•iace y pipiolo una herida leve producida con tus-•
corno
amante:'mi vida,
en disfrute de licencia.
coi.: el aiena entt•istecida "
suSpit3a^cias ve e'it.•, en erre arti. itru$trieñto eortat^te,e.nlaparte;poste-. 1'5 dias,
141,
ttic:grarnoz
de su vttaltta, y
miro marchar mis hermanAd.
mañas y firma i^^i;.e+liato juicio de raí^ir'dé'un Muelo.sá los campos a#rrert*7os
ceinuesienipre
otreeeet
Da 'desde la s
`
Otiu t1t los heridos curado 1} ')
en Jntet C:r. tir^s.
' el ;
mieiitras aquí orando á solas,
ijustrado'méfenS.Var•l;coumedstanrio.9u
Y basta- per_ lr)y,
go las ai•mzts españolas
ledeloso
icorno
inteligente
funcionario
I
slrnoi'raa,'`fue
u.i `tal Ioaqurrr,claoi
qu 3d ,g mujeres y ai.ciancia. .
.Ve
e j a ^- tic a, nuestros homenajes `de
Véritas.
dehb í^i o de^^Tüestra íge^roa' ya, á glu ^ e,n _ d:
Su ithi jcr; cbnocic a por la Cherena, consta o ración y respeto.
^..^..e.^_
Quien p i+;fiera en tu defensa
y deseosa acaso de precipitar
ao idir ¡oh patria mía!
_la soen este glorioso diit
Ieción
def pleitea que las sociedades Con objeto de pasar algunos días
^^^j
i^
l^'^j l()
pan e: stíga.r la ofens9,
tetui'dlitnas sost:eneu para !a emanes-. <entre sus numerosos amigos y pejuro por Dios que es intensa
ecióa'eleaeXe bello de l.a autoralad;rientes, llegó á Betanzos en la lea•la pena que Inc acoml>ana
Aealaa
de
ser
aprobado
para
fec=
ealbe
ilbra le p opinó tse ,recomiera- :nana del jueves último y en el ;reir
por no poder madre España
tor de ferrocarriles, di sus de ha- n; ocasionándole en la cabeza afea descená en
formar=en láe'avanzedas
te de Castilla, nuestro alee:. fi
ter 111102 brillanti-'tanoa ejeicicios, el una hoz una extensa h r:da,
de las valientes tnesnrdas
cen gran entrañable amigo y cuitfsimu cual pavea alu nase del Co egio }3 •igantiao desgarro del costo cabelludo, y de.
que ya luchan en campaña.
L patlera e'a la prensa 0- José Bartulo_.
de esta c:a ãd a P aneisco Crespo jáudole el hueso
al descubierto, Como l mé Vkli.;l.
Juan Ponte Blanco.
lijo del exargento de la Gaardia ci , explicación á estos ãreestos varoniCon objeto de anticipar el grat
B tenzos Agosto den 1909.
vït-Sr. Crespo. i les de la esposa levantisca,
hay que momento de ofrecer un afectuos o
Que sea
eni r buena; e >ngr•atu'e consignar que la misma rinde culto abrazo al cariñoso amigo, y tributar_
a
lándunos también que e profesor de á Baco 3" que abu s a ole :as !rvauio!aes I le; á la vez una prueba de acendra_
(calo s i empre
dicho centro pros;gi, er la fullean-- alcobó:ales, y que el ,. rzrarido es L0 11
0 Ida ami ^tad y consideración, subtearia e^bra de instruir á a i rt'ancia y caridad.
ron a la estacion ferroviaria á espebabeando venen°,juventud de esta localidad.
A.l fin en las priaierss horas de rar al Sr. Bartolomé Vidal muchas
la noche del manee último, armaron
conocidas y significadas personas de
I Continúan inscribiéndose en
una reyerta un el barrio de la [lag- la localidad, entre las que se
hallaLa «pútrida» Defensa, el semanalas del=dina gin vecino del mismo, apela han el doctor en
Listas
parroquiales,
farmacia
y
concejal
muchos vecinos dado G rrcia E) Idau y conocí lo per el -del Ayuntamiento D Fermín
rio rCct'ptecule do todas las inmute
r'1 a C ou cei •
timase l;r,iezuurts que envenenan -á de la localidad para forcaar petate de CoCluch¢, y uu pur lios9ro ó 2rtoinante
la
I
ro
Serrano,
el
ex
secretario
del Avun
pereg;^
;nació,'
á
Sentías
^^
r,
se
ad]Ca8 org-irrtsmos t1e sus energúmer:osj
eeguu li eXore3IQf $ ráfca del vais , tarnietrto
óle
Paderne
D.
Luciano
vierten
grandes
entusiasmos
en
la
)LIpiradore , ha vuelto ã apereeer el
con su mujer, o to que sea,'l'arnados Sauchez, el director
y
administrador
mayor
parto
de
las
farniitas,coa
donain,go'Iltica° por un uupretuo es
: mota -' Jssé Q= ► oiru y C encepcióu Chousa.
de este semanario, y otras muelles
+o de esa Nïa t losa visita ã .tos ^atre. .
fuerzo Je ansia :e vida.
Los tres resultaren crU heridas personas.
andós^
,c
res
del. glor,oeo 1tpbltol leves y culi Late once
13n su texto, como de 'costumbre, r
do la refriega
Sea bienteeitido el amante é ilue •
Den signa pai a e_ r. tretenimiento r(bien Pavón de Espetarle todc^ indieã''clue per elles sostenida.
trado
hijo de'$etáuzos; Al que desde
pebre p` desdichado por cierto) de sus; e. contingente quel3etãnzos envíe á
Et jefe de la `ronda municipal se-•
estas
col
~vial le repetirnosrauestro
f
rnetrót,oli
diocesatia
cuutaéi irnos leetores una sarta de
,"e Galie+a, se- ñor G;,r deja, cen tal;' activid'de
ícelo salude.
greserias de las de peor estofa y un rá una respetable sigr iflaecióu de que tanto le recomienc e el
aprecio
cúmulo de embustes de los más rufia los arraigados .serttimrPnt,r n católico!, de las autoridades ee a la considera..
!m'ecos y ^;laor,leros de cuantos la en- que tanto tnaltecea a le culta bis. alón de este. vecjrtdarie, carneiguió no
Los Na'aairas se lamentan ate. rae
ctclopidiarrr. comadrera y la recopi.. te5rica ciudad mantiene,
sin trabajo, y deepiz4s de algunas cho de su organillo «La Mensa», de
)ación de mercados y callejuelas, ha
En la capilla del Carr -rer, y segai. horas ele incesables pesquisas, cap- que el cfib:rllu de un diatinguido amirecogido para uso del ainpa social. dámente de la ,ovena quo ,en aquel Curar a los tres 'gladiadores, oondu.• go nuestro haya venid,;, á parar á la,
^
Claro ceta ,que no, vamos recoger santuario se viene celebre uile estos clendolos á la prevención, de dende lanza de urt coche de alquiler.
aquí sus . naguas y, rastreras afirN o nos parece mal de esa c ^n^iseías en bonos de nuestro 1"atrón'tu- y después de pasar el oportuno parar San Roque, están trr ^s i^pápdo los te al Juzgado,
telar
maciones, pero sí en nombre del (le- ¡tel
ración,
porque r.evela, el instintivo de
fueron ^trasludai os á
e_uo publico, yeaaÃt stacíea+dri los honla ílirec , sihn c e( e3rstuYiresta . la carea', dono e se les sigue 'el ^ co- reza, y ya que en sus empedernidos
D ios serrtirnietites de este sensato Coadjutor de: ' lár, patrroq ui, al
Corazones ea > cata la compasión bude Santta rresporrdien te sumario,
l ciee::aria, fu':rntearetnos nuestra go D. Jeraia;R;aeno, el hi nnr) al A p.3sA
Al +ir.tre?a Uoldán ,tiene uQa larga ls mana que :se manifiesten siquiera loe
¡tal y enérgica anatema contra. los •tai Santiag,-i, cli:occ,,3 t,;,i r^l,;e*u y pa- herida .5.r, le r°a_rri, cortante, surte par. :laaos del pareet,uscn, ïnáxin^e ciaan,farnederos de t,fiete.
r, a todas las r ? t ? rr;i
r; ft}G<,3 , g r^,x se tierr do desde r:uno de loe pómul^ ; le ^do eÇ novel etl^draebader dejó un peLaque se d ce lió nuestro leen.. ^ estiin re:^Íiza
111G ,_ ^a^ E, tt??st',o fin, ; cruza ir nariz y le llega hasta le ceja' seb re .91., t1.-.Y
Ve para sí lo
e.
ceso y ct:itis=rno sango el probo se 3uFflYu sO, el i.s(-,ri`tl=io y ^,?OI,00t d o eta lado opnestta<
güisieratl los que le compadecen.
e :ttarjo del Ayuntamiento es una. de maestro la Saetilla() Ti fil
La Concepción resultó con un braLos c iisivos van ya muy atIeylan_ zo 4 ractura,d,r ã censecuenCia en
tantas villanías con que se entinta
Z'amb:éti la emprenden con. un
una
De Mute:
ta des, y ,aa mayor parte de lo s
sz.
ilustrado
perito agrimensor por una
lata
de i'et^CÜ^i^r, y unaherida con
pu`me- i=
Al Sr. Ca^tro,.:1 res le sobra +i^igni _ ^osas fieles que ►3eiaten ã lr1g mi c tnos , =tuue^eate en lta,G,xbe^^.
clientepre=^áentada por el mismo por
t.i, carácter, caballerosidad y eia.e - Causan ya con bast:anti, ere Melón Ir 1
Ei José Qu{3,ro con varias e;ontu•,ciertcs tr:,ba,jo.3 profesionales realia
r tara
^, arrancar
izadoe ea l ei tasaeióri, rnedieiãrt de te- ,
Eanc,zlr ^ la len^ua á sus sentimental y artística pl;.g a„ i a .
siones en la ;ssp<xldE.
=etr acti, res y azetarlesel rc.tro Con
f rerial y ts ih.x ,:a i a:: un porra-,
.la:
1 i nrv,
tu frente 1/411;1,1 1'e ado °4dalatle tu ben dera s-}grada
puede flotar rin mancilla
porque hay brazos en Castilla
para manejar la lanza
y'- temer fiar venganzit
del cubarde que te humilla.
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LA ASPIt^A('jON
de este aetna&arlu D. Jasa^ iirC' <,s ;
Ah envidio^osl
Í$iJ.
A las nueva saldrán las danzas ?are
,¡Quien presentara las vacabais,
NOTAS..33 etitai3:ecert do.; pre.mata-la. A las doce se elevarau globus
míos
que esas si que son e5candatosas
para las eral' retal mies in !jur
de figuras y - color•es, voladores y c:1
Con motivo do la próxima Rerew `
ciernan al rielol..
e1galaua;tas,
y d i3 para lita :q!re eab
o
s
de mortero. A las aei` d ,.1 la tarde
Q.,e lo digan tantas y tantas vic- grivacióu aSanti..tg,a, la emt,reeaa de! saldrá
tontea más bellas rtutnitiacionHtF.
saldrádel
templo
de
San
Hile
la
so
autom óvile s d el st^4r Sanjurjo, mer ,
t r ^ come lieva . ia desolladas.
á ias Pmpett alas gestiones rea-ct;d tenme procesión presida por el I:usSe prohibo quemar fuego da, l, lae
trleinio Ayu^atatiater ► tr,, A^rtori•lade3
lizadas por la C^,ttirsióu eeear•gadai• civiles
embarcçtonGSyMvlidJïe3
y
anilitat.•ea
En la tarde del jaeves ultimo fue- facilitar á loa peregrnos law mayores. vitadas al efecto. y particulares ju- con truenos.
ia.rt depositados eu el panteón de fa+ , ventajas y mejoras Comodidades pa ¡ A las di- z de la noche
gran velada Pleamar é' 18 Ie A
nailia que en este cementerio poseen ra efectuar !I viaje da ida y vuelta so paseo y c ruertn
a4tJ á las tras
cr
por la banda m miD. Juse Castro D , ns y D.'Juana Gar viera á esta cou'ad un magnifico y
clpat y cuarea,t a de la tarde!
y
gaiteros
G
•an'i:aaa
ilumina
da Acuña, los restos mortales del amplio ar .l'onóvil e! 25 por la maña obra el la P z d: I
Canino, globos
en qua proba
precioso Rifo de 5 anos José Castro
harállemarc dos ea, y gran fJnC,Óll d
García, hijo de los Sres *atea mena vtájes en ese dia á Compostela.y otro de la aaoreditada e alega da artificio
c usa de los sellares
camadas, á quienes le enviarnos nues- el *8 saliendo por la mañana para !le Lecea Hnos. de Victoria.
gar allá á las nueve.
tro sincero pésame
DI ,1 16 --A las °ello da. la mañana
Trenes de regreso para ta; Coruña..—A las
Desde la inmediata parroquia de
balva de b , robas Diana :ao:• las ban- dos y cinco de la nocite
los dial 15,16 y 18.
Fiebre, donde falleció la malograda ,
das y gaitas. A las nueve dará pi -in.
Según rumor público parece ser ; cipío
criatura, por hallarse allí veranean
la feria de ganado. A. las once
do con sus padres, vino ar•,mpaiian que coa motivo de las frases que un , la solemne
fu,aeión del voto. A las
ánio n que el 3U seta de la tarde paseo an la Plaza del
tío el cadáver el ilustrado coadjutor concejal vertrQ
último
de Santa Maria de Oza nuestro res.. . .de
últro celebro sets ilus :Campo v juego de cucañas
i tre Ayuntarme ato ele e-stan metro- ,
petable amigo D. Emilio Ueha.
A las diez de la nadie gran velad
l yendo diligencias por el Juzgado de lluml
• • I'nao,;áu á la ve
Se vendé. En la Administrant;ctana y electrí a..
ins t ruc c•. s óu á excitación del M.nlste- 'ea
, tdï'l do este periódico informaCe 144 Gx ntoses.
río
que las c.onsaleal ofensivas: Llamará la atenerlo un globo co- á. ó n
Anteayer falleció la anciana ves i^ A
• lïsial,
ta
Patria
ta i^t y al h roer nacional.
to, ti le 7.Qf)t) metros cúbicos.
ta de la Ruatraviesa Francisca Gua• i
zálaz Ulloa.
Gran-funcann pirotécnica.
DIA 17. A las cinc;, de la tarde
Por cuyo eterno descanso elevapaseo
au el Pueateviejta, amenizado
n' as nuestras cristianas preces al cíe
lo.
por las bandas de máiica y gaitas de
p as s.
Se alquila en el «Pasaje tia' Po .
.•-^-^- ►•w••►•
Dtvertilas cucañas 9 tviales.
drida», uno casa eta í un :jorabk s
Al anochecer continuará esta fiesta
En la tarde del dia 14 estuvo á
alor.a la deondiets,parl
Ya estamos en p lento Period o de con una verbena, que terminará á
punto de perecer ahogado H t fiestas
barloa.
l as diez de la noche para :lar lugar
ent viejo un niño do finco á seis
Pue
Darán razón en ta A satrariesa, 2.
Nuestro entusiasta Ayuntamiento, á los brillantes bailes que ene las °goa. '
dios de edad.
organiza al fin un programa todo lu$cíe bales «Liceo Recreativo. y «Ter
Hallárase este chiquillo jugando
y ameno que sus estivos ale- tulla Circe»
Circe»ofrecerán en obsequio á
•
el muelle y á orillan del río, y en lucero
mentas le permiten,
quizá
algt
los
forasteros.
un descuido resbaló Yéndose al g aagua
más, y no dudamos quee los forasteros
$
DIA 18 .8n este dia tendrá lugar DIRECTOR
En medio de las
voces de
ama-jque honren c,sn su iatta, marcharán si el ti •wpo lo permite, la celebrada
114presentó-Je el convacíno
conov`i•
satisfechas
de
las horas de recreo y gira por el Mandso en la que tomado por 6 Pelorrieo, quien salvó de una
MUNICIPAL DE I3$TANg03
expareruereuto
que aqul han de dls.- reo paria in8.aidad de. barquillas lujoa
muerte segura á este nitro.
Da
lecetoues
de ao.fea y piano por
Este suceso aqui anotado nos da fa;utar Cali nuest •r oa festtjosa p$b,t_ mente decoradas unas, y y con v' -to' 1 la enseñanzaoficial adaptarla en el
sos aador•nos otras, que se dirijir>^n al :Conservatoria d . Agásio;^yDectí#utauna prueba más de como loa padres `'"R8g aqui
lo
mas
saliente
del
^
poético Campo de los Caneiraas, don- . ojón, aito de 1903.
dejan en completo abandono á. sus
í
, dese organizarán baile^rcamuAstregs.
hijos, de corno estos nr:'to s Jaleen
Se a$aa y compone t^udaslA,re^
.
...
1t las asea i1e`;a¿ utairt^e^^ la »Batalla. pianos por
^E.e.d
^>rr,1
^^^ o^^^,^
or deterioradas qeA e :t 6 Q p
de las sayas ante la libertad de que
1
de
fl mea
meay serpentinas» entre las. etn ; se ponen eaerdas ápr'^,s
casi siempre disfruten y de como en
eet, reduaidi a
DIA t4. Al medio dia un repigqate b.ircaciones que regresarán á la ola- almas.
da la vigilancia por parte de los - -mtt
—_
de camp^tt,as y una salva de born b ts ; dad luciendo variadas itumivacio- l
nicipales sobre todo en la temporada anunciarán el comienzo
de lo.s fes nes que formarán con sus reflejos en
de baños.
1•eoorriendo
las
calles
compara tejos, las ,,rarsquilas aguas un iucorrapac•a..
Y como el Pelarrico es digno de saas de jig;i ,
atooes
y
cabesri..ios;
la ble espectáculo, animado con cauti
una recompensa, nosotros solo pode
leeos enviarle un. parabién por el he banda de música municipaly las gai coy, eratisrcas, gaitas, ó .al que darán
tas de', pais.
"realce los variados fuegos de aire y
cho, herida° y generoso, realizado.
De nueve á once teudrã lugar en , los las v st ,sets ilu miudaecranes ea las már
Canto:'e; un aarmado paseo, durante g nes del ?,tandeo y la que brillará en
el que se (peinaran hermosos fuegos el P.ientevaejo format,do la • Cara M
Hace días fiemo$ saludado en es- aire y se elevarán variados globos. tia»
DIA 15—A las ocho de la mañana
Terminará con una Serenata Ma
ta población al ilustrado y virtuoso
de este dia, diana por la banlá mu•. ritima comparable solo á las de Vea
sacerdote, distinguido colaborador- nicipal y gaitas del país.
Imp. Sacos de Castañeira.
necia.
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EL POLVO LOZA

COLEGIO N I7 EV o
_. DE —

IlNIGO REMEDIO EFICAZ CONTRA ^+^ 10»4104
tan sileut•io,ameate y con tanta ser•uri
E l Polvo Có,z a obra
dad que la mujer, hermana ó hija del bebedor,

pueden administrarla este remedio sin saberlo al,
ha rreonc€fiado millares de familias, ha salva
do millares de hombres, volviendoles vigoro
nos y prolongado a aaunitta'
i aloa sn v da.

rl Poi ^o Caza

SAN LUIS
4.—Pescadería

-

4^

171111~1.111C0a

Desde el 2 de Septiembre próximo se reanuda n las clases e«
'ste Centro docente, en donde además de las asignaturas corresEl Polvo Coza a3 inofensivo.
pondientes á la 1, a enseñanza se dará clase de Dibujo y Pintura al
$L INSTITUTO COZA'^ 62, Cttausery y Une—Londres—Remite gratui ()leo, áã aquello., alumnos 9ue la pidan; cuyas clases quedan á carta®ent®, á quieta to pida, an libro de testivtoisios y una muestra.
go del Director del Colegio D. Antonio Andreu, teniente de Infantería de Marina retirado.
Dapásito ea Bataneas D, Fmt•rnin Coetesir® Sor rano— F rar tttaaia
Se dan reglamentos al que los pida.
Muna
itl^tdez 1q «el n
Informes, Pescadería 4 y Bollo 14.
^a

^....^.^. ^,.

LA ASPIRACit3N
%/rias

e9tnéry3ieies timb••adas, desde :s` pesetas; 1000 sobres comerciales
titt3brabak
desde 4•25 pesatas: 1000 fer;teras cómerciaIN s. desde kl peseïas;
1 4.119. pliegos
papel oficio r.imbe,idus ,
des,le
10 pesetas; 1000 tarjetas
erciai:s timbradas,. desde 1aí pesetas
en el.

COLEGiO^^'IIÎGAMI^
,^
^
De
Enseñanza
I{^^^s^^^.^

^

;

.

mace d^ papel é Imprenta
^I s^^^s<l:.

anza para Ni ño s

`^,A

AáfCHEZ.TREGUA Piuliil., 5

iteai, 664. G.11 I.^GIA ll.)a` 11111A.La Coruña
i

wra;

Dirigido por A1usl,ro titular coa practica ea los colegio: lis
acrediiE,dos de la Co rala

habitaciuues, desde 2 reales pieza,
irjetfls de visita desde UNA PTA. el eieutg

Betauzo U..kricardo Yákquez quien'
t'tete 10 muetrario de la. eat`i la que e!
9eo1' ^
u l'n to lo tipo =n , 1 ; rui ^ad e tarjeta fac
111 st , einbreté etc. etc
tavedt•ã lieuese ,6•

(

Ens eñanza completa y esmerada. —Número de
aiwnuos
lado.— tigtodos y procedimientos
de
instrucción_
de
resol (;^dos
pi' ^ctlCoS .
Para informes diziiirse al citado local los
dias labirables
^,,

win=rnsonl~~~1~1410~11~1~1:1-~ 11~1~~~01.1~~5...avs.-

^
Q

..1•1717~
, ill11117
.

TAL090 41(il?. ^1;;

.

roe
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le/

i a

i Ü CtláCllllil8

BUISIESTIGa. BOBINA,

iDi!}iau^g PIt3^& tJ^^^r Etlit1811^P, p^i'd"Í,'i` fatoÍiÍ3
•
preri ye ttry otra , imilare . Rnséíïauz,, g

p a r o rod a industria en que S e emplee

.

,•_

—} —

T. E^^^^
,.^ ^^ ^^

DA s;?A7'IS

r:l ega pi ptibt+'e.,, ,; is
]<<l¿ b,:ir k;r<,r, s ci o 1 911 0 :,

.^^^=---

-,
^^®^^ t^l^ ^^^^ ^^^ -t^s de ^ .a ^i^ n s eñanza .
a

^,. 4
^;^es^3l^^s ^^.^^^^ :s emanale s

-pzra
euca?es.

IilánIiinl ;

—

TODOS LOS - IVIC E10 5

I': DASE

l^

~1

: ^T ^ a^^1

—^^
—^ r•^ _ a --

eátifos

< ^c. e,le„w>ade

(„3.1^?`^all álL
ir:t,e^ c. 1e

41.10 la dirección del .maestro habilitado y r ofesor
de i a es cu ela
noctuna'dé otrervS''de est a ciudad O.pt:dêlmiro 11Q7reno
PLAZ'A , D'E I; i COti*STCTt:"ION NUM, 25
qases de Lectura, Escl*tira, G,«. , Y,^_ l^oet í
❑ 3 erist%ana, Aritmética, i,eegrat-ia c,t•^^
;Q ad cniten alumnos desde
i^^;.^ dl
r=r, u J,-)te,nto.
atocturna para hosrnhreg ; 'desd, bis =+ños;
oettoti irle ;ia hasta Ia diez.
:

i{3 cl9s, ,,11%

as^^iv 11t3 1- 1%.11/11/Z

iiati$

ZAP.AT1^íi^A
z> Z

LUIS

. B RAN IM RIZ
MENDEZ NUNEZ 22
BErAlq,os

ladea

Se construye toda clase de calzado y se hacen co;upos.
íes :í precios sumamente económicos.

91/1M y tavalal ^^ ^^ ^^^^a^^h^o Pita

2^ > MEVDEZ

.

NUÑEZ

cabos ,.^ .;é año 'y.. a r;t l.l it^ ctos .
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