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inortvorias Y de aniversario a prec•iGe

eonveneso a les.

sucedía„ acudio
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rapi•clarne n - dec '16
1e1 inicio-e ' • - -Ceadbarranco let Lobo, formada por las ! te al lagar de la
treMenda y stvngrien„ orden y Cal/11a
roaliz 4 ,
llamadas Ait.Aexa y Yaacé
Ita lucha , acovnp ati do tan solo
dal
'
e no se lleva A nabo en aes ce, 1-Sva, es duma; laE compañías que
icoronel de Artillería Garrido y demaniobras
su
.
avanzaban por cada uno de los lados reducido Estado Mayor.
Retornar para recogar lea La:Par ser, de palpitante interés pú - del fondo del barranco hacían fuego
dos,
fusiles y pertreclaat da
Se
colocó
en
el
n'unto
donde
mablico, å la par que de iadudable valor a, loa rifoiloa
que coronaban la lade- yor era el peligro, prescindió de su que hablan quedado an
i!usiraliVO para el conocimiento de ra contraria. La primera circunstancaracter de comandante en jefe para barranco, Ii ubera f4i i0 a !1'1
s trágicas escena ,s ocurridas en flues cia aumentaba considerablemente las
ra n!iima guerra de Melilla, t ra n s- dificultades en caso de retirada por- recordar que había sido general de locura, porque para aCoHuet, ,, brigada; las balas llovían á su alrede- fia empresa se neceziitt-zba.
boros a continuación alg unas pel que todos los Cuerpos estaban
obli.
dor,
con tanta abundancia, que en un numerosisimo, dl que no
Tufos de! luminosa articulo aubl.ca ga los 6
seguir la misma ruta; la agio momento cayerou
algunos de sus ni COO mucho, y la iinph , go
a an La Correspondencia Militar pOr maraciou ents.n.peee los de
a fi I. e s y acarripafiantes y todos fueron
desmon forma en que había
easItísimo y autorizado escritar se- agranda el blanco, permitiendo al
tactos, y en situacióti tan comproma- bate, unida la que ara azel l,
flor L!orens
enemiga aprovechar mejor sus pro- tida,
el general Marina daba &cienes de la auerte bauble que Ca s a
He aqu i los párrafos.
t YeCtiles, y la segunda circunstancia corno si
nada grave ocurriera, y con- los haralos abandero-aloe,
l,a retirada de un campo de ba hacia quo, al marchar el soldado por versaba, con la tranquilidad que
pro. Intensidad, quo sólo lit
a es uno cíe los movimientos, se- un tert•eno desigual y muy pedrego.. porciona el desprecio de todo p
soldado español le es &aula catus
iíseugaridad en el ansiar y la
da' es. sabido, que más se prestan a o,
la
rrestarla.
con
el
citado
coronel
de
Artilies ia.
ee lja fe de un Ejé r cito , y los de las sdi miau! pai.a haaerlo, unidas á la
A los tiradores rifenos qae agaza El relato den cornb s te y nu n.
d. aìee que lo forman, puedan
de práctica en el tiro al blanco pados
en
que
ha-;; falta
conston los ascensos
en
los
intervalos
de
las
raercer resaltar las condiciones militares v á la fatiga, que era mucha, los
dis- zas, fusilaban A los soldados. habían dos con motivo ce él, la:stard oare
!
de serenidad, valor, energía Y
arco< qua quedaban cortos hirieran 6. seguido otros que, armados de gane-- se evidancie el criterio 'que ha
O rtl - i p(Os campañeroa
de licia que poseen, y es tarnbieil
de la ' fronteriza la- sos palos - aporreaban á
el'
cuantos en.- dido pera canaederlos, pero esta s-qiie pone más de relieve el grado de dera.
contraban, con la ansía cl.eap,,iderar. aoatiene que quedar p
,•(..) a!
t r con iciou habla que no pose
in strucciones y la solidez de las tose de un fusil. Era necesario evitar culo».
- , di a servir para levantar el
:..x
F
animo,
t' que- kii,
la
, ri' al
' barranco
,
.
, avalanch,a.
,
!'.D
av
Joaquín 141.,,Sn,
ito en q ,
' ' ' ' ' rifara
i mpo4inl e quo 11. lo - ! Hs, cle el momento
.-- , ,
.
:sp ,, s0 e e wildn _
anee haca e l f „ r‘ci,-) dile el slilr
e
i
.
a
r
l
a
c
i
n%
06,,
!n
cl
.
e
i
t
l
de, la serenidad y e l valor, pueda m
e'l7i p
r4 ' i(;)e da. vri
azarr_llo
ue l les se eron e a „ u t a d e; 13
erse en juego la inteligencia en cinco
terne.. bL-t
I
'
aterias
con
., vi
Obicto
a ,,
•
di
,
.
de
quo, ti, ,-,ud o d
.
la
eal
p
ie ,,, r y d e que su fi l m I3 I- I
e.,.-. eogt, r posiciones para la defensiva;
El b a n ,F7
coaa celeridad de fueg o , est,ableci era ,
uate del
°
o
,
1
no podía ser otro que ilfi
y es csaano que es más conveniente, T
un
telón
gran
revés,
,i
de b dines entro la harka
a vez por
razón,
Aio, corno esta
también verificar
la re_
4 algiiii jefe, q le coronaba las alturas y las tropas
q
Corno pri2viamente h a b I. a n L o --=
tivada con orden para que el moví- s m a s que
por perturbación menta , por . que se hallaban en el fondo riel
haanunciado eo nues '„,
s
miento de l'atroces° no se convierta deducir cadl iba a ser el resultado, n'aneo
ro ntinaer a a te '
viola celebense en la tarde ds. ',. rlin-,,Irt.
en deP_bandacla, cuando los batallo-1 se negó a avanzar, puesto que probn
No era posible otra cosa que vea' go próximo pesado,
un alau s.aue a e; .
Des han sido llevados al fondo de un: que Ilu et-a Cl temor da perder su vida ridear
la retirada por el único camino ;saeta popa
que
motivaba
la
negativa.
ar,
orgaioza
barranco, teniendo por frente una its-, 1° practicable con el mayor ordu
!o ,ear lea
a qua i rigo psaiticos da
Los hombres caían A cientos sin 4 se pudiera para tener el
D. A sausia G,..w pera y larguísima cuesta, para cuya!;
subida son indispeysables fuerzas, físi - i poder advertir des le dónde Lo e fus a , bajas. Por su valor, par minimma de cí a, p ara f ,.,1; .j r,u s el gc ar; L., j. -,„ ol)..,
su sereuula k i, t .31 ,id o en L.i .. dittal
cas excepcionales, reparadas por fre- i'sl 'abur los jefes y oficiales, con ese por la energía que
a .-, E.,-- 1 ,:we,,,,:
'
.
desplegaron, (lis nicipales,
. . 0s ¡desprecio soberano á las
lentes y tranquilos descansos; a
contra
los
exiga, ,
balas que hai ting,uiés . onse, grita número ile jefes
i
y naveiristas; que más qu e Me", 2
fi tucos, alturas coronadas po r un i sido su especial aaracterística en l a I oficiales, s
ecundando v eun'inlic-ndn tocó en esa os_at-.ión
en migo bravísimo, compuesto de exc, k I n pa il i da 1‘1 1i;1;1, emp ili a b, in a ; as 1 tau acerl,ada
morder
y eliergicatnente las dis,
,.
y sufrir
tropas
hacia
celen w s ri radorea, trae C0110C
sufir
la
inns
vergoazoe
adesa
,ta,
do
sea
cumpliendo' posunon es del comandante
muy ' '
-0
m
en jefe, rre,tas,
así las órdenes que recibían, pero
bien ;a lucha de guerrillas y el
qua
terreIlee
consiguieron abandonar las troEl banquate á que nos rete
o y que sabe, por lo tanto, aprove- i gó un momento en quo se detuvo la pas
aquel paraje, ocupando la loma
„ ,los
.
-lar de modo inmejorable
cabeza
de
la
columna,
porque
ni
A
accaen
i
la que dosnina par el frente la entrada tuvo lugar ea el «Salón IalFras
donde se ímorovi--7 ron (1 0 ,4 e: :
;s del suelo para cubrirse, avanzar:, temeridad le era posible a y a
F4.
n z a r del barr, aneo del lobo.
nen.s .
retirarse.
mesa,' á todo lo b.:.rg ¡3 ev.1 ..-2,
La Aitilleria, en su aran (4 u aY 11torno de las cuales se santa:epa, asao,
Algunos rifeinos, arrastrándose dar a su
Sí, además de lo expuesto, ese erial
harmana la laf•nteri ,, hizo tco ieennt elunaár
Ago está envalentonado per reciente por chumbera.s y
s yq urne em
d I ps .indoes.csyold-i eu(si ea
breñales, cubiertos prodigios. Sin intorrupción. sostuvo
ictoria que le permitió aumentar su cm s
" chilabAs pardas que casino uu violento ro ,To ;-.1
todo tirar, con- tal meros momentos de. la colnie,t,
rmarnento y municiones, y, por aria- permiten que se le c distinga, se
haa PUIllelia, que cuantas veces intentó f
mu oyr be il ena pprreeepiaarbaide a l yn Lis(.11 eijt o: Lsr.‘ EJI
dora, ha podido conocer cual será, bista colocado a retaguardia de las la
harka pasar la barrera qua forvida,
.1 objetivo del contrario y fortificar-; trapas que atacaban en primera línea;
maban 180
granadas de metralla que nuestro estima lo amigo D.
- eaterioridad, el hallarlo pro- estas, al recubir el fuego por el freaue, cada minuto
reventab tu, para des-, (le cartuchería y perfectamente albos flancos y retsuguarslia,
retro- cender por las laderas, tuvo que re Fernández, reinó entre tod o,--; los, 02: , ..
Lentes la más expansiva sa
horado tendrá por consecuencia , cedieron: los heridos, at verse aban. plegarse á
las alturas, no sin dej ir
S daño
daño enorme a su contra donados, clam tban psclion lo ser reco numerosas bajas en la superficie b. resaltando corno nota slinpás,icst, I.
cariñosa fraternidad que se es La b le-miel, .,1“GIS que él, por apenas ser gidos, y todo contribuyó a que los tina por los balinea.
Las baterías dis- ció entro to
s'ta la sufrirá muy escaso. Cuerpos se confundieran y tomara a i pararon sobre
-los sin distinción decata
5.000 proyectiles, ¡legorjas
ni
posicionais soaial_es,
a sólo estas condiciones retirada un cariz que era indispensa- s'ando una da ellas a arN,j,ir 1.01:
Li presirlenc.;ia debi haba'
e 'a-jasa:simas las Que tenían que 'ole cambiar á toda costa. gi.:toa ;as.
p;do al Alcaide I), Catixto L.
.westras tropas en el COI» '
El Comandante en jefe, euteratio
CJIltenido eVenemigo por el fuego,j cuanto la fiesta so ded:saa,lea
I
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LA ASPIRACIÓN
iofo gliniO■Pai (le nuestros ami cual f ié ruidosamente victoreado, du Novo Lagoa. César Sánchez Diaz. Ea
Sres D. Calixto Leis: Saturnine
COU.s
r minutos la delirante 'genio Corral Golpe. Laureano Pé ez Fea,. Antolin Sánchez. Fer rn
P'° el S . Leis excusó s avis .• rao varios
1 2,1 por raz511 de su reciente luto ovación.
Vales. Manuel Becaria. Claudio eeiro.
Así t rminó esta simpática.
o e
fiesta Ares Lorenzo. Juan Gómez Navaza.
e-e , y en van se rogó A D. Agio
10,a COMIS ION
te e cía, que ocupase aquel primer íntima, que dejará perdurable recaer Joaquín Peda Otero. Fermin CuuceiServicio de incendios,
to, por corr e s ponderle él eerno do en el cor rizón d e todos los conce% re Serrano. Antolín Sánchez Valeiro.
Sres. D. Saturnino Feal. Joaquin:
Bernardo Mino Abelenda y José Vir I partid,), a lo que se negó ro- rrentes.
Pena.
Fermin Couceiro. Joaquin No.
dal Crespo s e . celebró la sesión ordiente con muy c.nteses pero
vo.
Manuel
Becaria. Antolin Sannar% de este dia.
excusas.
chez.
César
Sánchez.
nora de los brind is se desbor EL NUEVO AYUNTAMIENTO
L'elida que fue el acta de la ante.
11.a CÓMISION
tosiasino de los comensales, rior. se aprobó por unanimidad. y se
eloa
cual
mas
Recepciones qfleiales.
pasó la
muchos, .1,ei
El 1.° del preeente mes, y por con
te los discursos que se pronun ,
Orden
del
tija.Sres. D. Calixto Leis. Saturnino
siguiente del año actual, en con for
1), lamentando hondamente no
Eugenio Corral. CésarSanehez0
Primeramente fue leida'por el se- F A-aI' Eug
midad
con lo preceptuado en las leyes
ofieicéreeles á nuestros lectoe
Fermín
Couceiro. Valentin Pita.
vigentes, se constituy6 el nuevo cretario la lista de las' nuevos alca!.
, eejlitere fuese subtaucialmente;
des de barrio. quedando enterada la
12.aCOMISION
neesiarmente los pronunciados por Ayuntamiento de B e t a n z o s, cuYa , I Corporación.
./Aqiene y cementerios.
Díaz y su hermano composición política es de nueve,
. Ce-ar Sancha,
Después
se
acuerd
a
que
el
núme
Sr
D
concejales del Sr. Garcia Sinchez,i ro d e com i s i ones q
es. . Calixto Leis. Saturnino
Pe Adolfo, que fueron dos hermosos
este
ue fumen
Feal . Claudio Ares . Cesar Sánchez .
cinco
del
Sr.
Sánchez
Cordero,
y
dos
•
de poesía y civisrae
Ayuntamiento sea de 12 y estén for • Juan Gámez. Manuel
socialistas.
Becaria. JOR
libes cantaren un himno conmoatadas en el siguiente orden:
quin
Novo
.
De
los
primeros
son el Alcalde pr e
a,
"v
,'(..'
01 a la libertad bien ordenada .,
1 a COIESION
sfdeete D. Calixto Leis, nombr ado de
Se da cuenta de lo recaudado por
fee
bogaren
- jii
-t cla y al derecho,e
ventas
Real
orden,
Gobierno
interio
conio
y permitas de ganado el dia
estaba previsto , notica.-r.—
Estadis
• d
s
de Betan
oos por la properidad
s tante lo fantaseado por algunos Pe
oll. cza
1.°
seg zonza
de
Enero.
_cuyo importe asciende
dd y relojesúlicos.
p' b
1.,,, , leeciendo - repetidas protes'ats. de obstante
corufí eses, sin más fundamen
Sres D. Oalixto Leis Ponte. Sa.s6e
.1e6OPt
n Tt e :os; ea
, ariilusos anhel6s hacia este Pueblo, to que el capr
2r7!t s . Se acuerda I 13 g. re turnine
Feal Barro. Claudio Ares Lo-.
icho
de
una
m
usa
en.
e
su
per
siempi
Y hae:endo resaltar
le adora , D. Eugenio
El Sr. Alcalde entera a la Corpo.
,
Corral, D• ...Sa- venzo Juan P. I issarrague .
a adhesión al inteligente y pres.
radón que ha suspendido por un mes
turnino real, D. Valen tin Pita, don
2.' COMISION
ele-loso jefe Sr. García.
César Senchez Diaz, D. Joaquín No
de empleo y sueldo al guardia urbe..
_Hacienda.
Estos dos elocuentes oradores fue vo, D. L tureano
no José Pérez García. por un fraude
Pérez, D. Pedro Lis
Sres. D. C alixto Leis
en con fiecuencia interrumpidos en sarragite y D. Manuel Becaria: los
Ponte. S a- cometido en los intereses municipai tu ritmo Feal B tero. Claudio
sus cli-,cursos por nutridas salvas d e del Sr. Senchez
Ares Lo - les.
Cordero sou: D, Clan venzo. Cesar Snchez
plaasee, curidosa.oaente oraciona- din Ares
D AZ JO3C11.1111
Pide la palabra el seflor Sacchez
, D. Fe
mí
!
rn Couceiro don •NovoLagoa. A ntolin Stie.
minarlos.
D'az
s al . tet
nhez
Val
y dice que no esta conforme con
Joa
D.
P
Sa,nc hez
D
Peda Otero.
Varela, leyó nit;A.
[ene Jqtka
el
proceder
del Alcalde en este asun.
.
aveza. y los socialistas•
tipii . n d t, composición
3 • ' COMISION
"ve''s°'
to. agregando que es de opinión que
t D. Bernardo Mide y D. José Vidal.
La sesión constitntiva careció de
le coi). etegailteS figaras
re .,4!)''l
Obras públicas.--Construcciones.— se forme un expediente'para deparar
)
corroto lenguaie, solernoi- iinterés e)gun()
los hechos.
Rontanerz'a y policía de segaridad .
dticiee
y ti
iae liecoce, 1 et l a
tas &ecce) ..i ma (le poseslán , re
Lree, te eo nnterirdo
e_
_
El ,sedor Sinchez Valeiro dice
.4
Sres. D., Saturnino Feat .Claudio
.c.?.ballerosas pren- , mentes' alcaldes, procuradores sin- Ares ,
, , 1, ,-'
(, l'ee
'ee
' " las
.
.
L,.
Eag,enio Corral. 1.aurelno Pé.. qua eso del expediente es COMO deco éin tventor.
er
v, g r a n nit ,.,. 11g e nula d , ri • A e,
n'e-dis
cir el eterno compe.s de espera y
rez.
Manuel
Becaria
Para. los primeros f eron elecido3
u
o . 1 ela
Juan Gámez.
que lo mejor que era si se trata de
D. Seturnine Peal. D.
Clandio7Ares
Snvere Ares hizo gala de su y
4 a CO-Ii r sioN
unn falta leve. conoederle el perlátt
e to Ltssarrague
eit y neenve musa, leyendo una gundos D. Valentin Pita ypara los
porque
siguiendo la proposición de su
D, joaquin
BeneXcencia y Llospital
ne y extensa poeefa en ga Peña: y pera el tercer ci
compañero
el Sr. S inchez Diaz daria
. au
Sres . D . Saturnino Fea). Ju in P
di . irti6 sobre manera reano Pérez.
que nos
. margen hasta un proceso.
Lissarrague Valentm Pita. Atitolin
.
Los socialistas votaron si
, lee concurrentes, excitando e n VI
Fi tbla el sefior M flo diciendo que
empr
ti -ic
e
Sanchez.
Joaquin
Novo.
4lineamente la franca carcajada
Juan
Gámez
m
i °6rcolee 5 celebra su pr
tan solo no es ese empleado el que co
.
vaza
'mor Na.
ido muchne b - aves.
.
remen
sesión
ordinaria
mete
abuses. sinó que otros de ms
, de la que damos
,,,,, ei
nn
1 Varela que el se cuenta detallada en otro In
5.' COMISION
Lo pes
categoría
hacen lo mismo y que él
a . f U.0'
movida, y por momento
ncw A rce , e,
vivamente aplautliee
omento
'
s
Paseos.—Árbolado
y
servicio
de
lim
apa
opina
que
para evitar estas cuestios
ionada, y 6 juzgar por loe comienzos
Cnti
•
e
nos
neza
debe
procederse
al arriendo del
parece que se nos prepara
T e ne r ))
usa da la palabra paria municipal muy
unasarnSres. D. 8 tturruno Feal. Ce•sar rnpu-, sto de mercados. Dice que sus
fec
esta anchez. Eugenio
e ile este setnanitrio y otros emocionante: sintetizaremos
,- I D irectit
Corral. Fertniu palabras las recogió del eco peblico
1,, ucho, ou'is come. isales que omiti_ opinión con un silrnpr
a ilsie. :ivseionnel nYuestra Couceiro.J J aqiiin
Peña Manuel Be-- y que no las afirma.
e nAp neistIrlid) eeraI ris
A la. bv.evedad,
Le contesta el Sr. Alcalde. que te_
g ente
Todos los chi -cateas tuvieron por
sunclgipla
a
l
caria
dos
los empleados del Municipio que
6. co M1 ION
muy empave:sala zarpa del
reeterisi lea tibia sigilificaelón mar- y 0.penas se pone en
no
hayan
cuido en falta alguna. eon
franq uia,
.Policia abastos.—Mataderos —Fe
eadernente liberal, y una efusiva ad- nicientas nubes que se ag- las cetan digoes corno los mismos eetneene
olpan en
rías y mercados.
4R in al jefe Sr. García, el que re- el cenit, sueltan sus primeros chispajales que se sientan en este salón
zee eléctricos:
Sres. D Juan P. Lisgarrag le. Eu
hay mucho mar de
unnió todos los discursos con uno
Ratifin el Se. S'Ale hez Diez, mefondo. y mar afuera el oleaje es
genio Corral. Manuel 13,.learí t.
eortnosieirne por so forma, y muy so
grue.
Joanifestanio
en pIrrafos elocuentes que
v iurbulento.
quin Tein,vo. Valentin Pita.
Caser
Frjestívp por
Su
I
al
sentarse
per peimiera vez en
Veremos si la pericia del piloto
chez. Claudio Ares. AnLjjtt
y
Con su gran autoriiiiad y (-locuela- I a deetroz a de la tripulaciói.
Sane
escaños
tritilli3
di,( 0 . lo h Lee p.)rri)
colada-. chez ,
penibra, sostuvo en gratísima sus c en puerta Seguro la gallarda emverdad en el c
se,a eierep e
7.' COAIISION
?eneien el eniino de los oyentes da- barcación.
la nota de actea!! lad, y que la lnit
elite mi curato de hora, teniendo fra.!
Alumbrado.
lanza de la justicia se conserve sieirini
Sres.
D.
7
LIMI'eano
es do' caririo para letlAs, 3 viriles t
Pérez. Fermín pite en su mas fl31 nivel. yo por l tala
e
,,
,,Couceiro. Antolin &Anchen. Valer:din i to pii -le orle se forme el
,
trunqu-s de protesta contra les por'
expedients
F ell
Jeatfuiri Novo.
erbaileres de la paz brigen tina ,. per°
(pie pide. Añade ci,te es muy tri
8 a COMISTON
e e excusó corte. mente de IlIcer
qua un hombre quiz a por Maltfac ti
Sesión orcliaaria del día 5,
iiilisica.--Yeatro y festejos públicos, en vidia de un compañero, y solo por
CUOCS ptdiii: aq, no obst a nte d e
-ne-eles peaele o,' nos de los die,Sres. D OaliXt0 Leiii. Yalantin Pi las pruebas que reporta este ultuna‘
Bajo la presidencia del Ainalde fa. César S 1 unhez. Antelin S "i techez sea condenado. preetuntapeaso sa.
o be algo el Si- Alcalde sobre ese aelna
C( e e EltIr2os c o r o naba D. Galexto Leis. y (;( 411 '1 d ,tencia de Manuel B c wia, Joaquin Nono,
/ to nee-s que lo dicho por otro emplet
,, i, e, roas s ,,,ii, neteg _ los ,ceee i jo lee Sree.
D. Satinininii Fill. l
P ' COMISioN
do que leitsii pecele e
er hombre Ile b
j, al tia t-rio d ei
'Bar ro, Ve ,entia 1-ita _t'andel°, JoaInilli
ieseeac(.ión miblica
(5 querer Mal al deu tildado?
-
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Yo señores. dice' pido justicia. si l
da en diehos tjeen:nns en qae está fun
es que es culpable casticeaesele, Ei es dad
arretola
a I circ"lar gubr.u.""Llva'
autecesora , vida ejeirtplae de vi, t 2' .:
1-: s(" riel
inecente oigasele. pero nunca el perPena expon e que es de f 6 ea te. aria de coneurnos
rriig auntos se le. á la santa eilifieac oo
Y
no
habiendo
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Tarjetas de isi desde UNA PTA. el eienua

Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limitado.—Nétodos y procedimientos de instrucción de resul tados
prácticos.
Para informes diriiirse al cítado local los dias laborables.
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