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ambieionee y odiosos anhelos; por eso ;eran celeridad, no obstante las inclemen- dos sus desvelos con un nuevo apee
época invernal presente que difie rato eléctrico, cuyos planos fueron
todos los hombres sensatoe,todas las! °la dele
callan 3? atrasan grandemente las tareas de ya remitidos para su patente de inpersonas euerdae y todos los indiví-!los braceros: no obstante lo cual, Cr. dos me dignos han hecho el IraCi0 esos ses escasos que hace que los eontratistas de volición.
duos
La labor-pseudo solidaria que loe
Trátese de una caldera de vapor,
dieron comienzo is loe trabajos IleIgaveira y comparsa contiuuan rea- funestos propagandistas de tina Ile las obras
cuya
presión se levanta por electricuvia
un h ose . *van ya de siete á. ocho kilómetros de
lizando con una terquedad digna de fanda política, y solamente
bierta de railes, O sea desde la estación de cidad.
mejor causa, no obstante lOS innume- bre de reconocida inteligencia y de la Infesta hasta Souto, por cuyo trayecto cir Este aparato, hasta hoy ciescueosabe
cula
ya como héroe triunfante la primera loables batacazos y revolcones sufri- severos principios sociales no
cido, viene t. llenar un gran vacío en
dos como consecuencia precisa de sus ms porque secretas influencias,con- comotora de esta linea, haciendo vibrar po- cirujía, y, sobre todo, para los dende nsanas torpezas y punibles afanes, tinúa aún Sietii0 instrumento y coo tanta en el espacio su glorioso grito de progre tas, donde hasta hoy tenian que usar
Y civilización, que no otra cosa significan
ajos de fructificar para sus ambicio- pesador de los detestables maqiiave- se
las estridentes notas ael silbato de una me- el alcohol para vulcanizar las denta
Untaos
y
anaternatizatVes
procediRos instigadores, continua de dia
quina de tren: ellas sou el himno en tusiásti durase.
dia desaereditindose ante la opinión mientos del reuegado integrista de co rae la ciencia entona en loor del genio del
La caldera de vapor, aueque en
ública que, desde luego, james pudo entallo y del hipóorita socialista de hombre, la btlica canelón que canta la inte- miniatura, lleva todas las segundaligencia humana para pregonar las grande
poner en ella la mis leve esperanza hogaño.
zas de la ciencia aplicada á mejorar la condi- des que el caso requiere, pues además
Si,
lo
confesamos
ingenuamente,
de beneficio conatin, ni siquiera de co
ción del hombre, y el solícito llamamiento de sus indicadores de nivel y velvalas
política, porque en esta Co--.eción y como nosotros la inmensa mayoría que los pueblos se dirijenhoara estrechar y de seguridad, va aeompailada de un
marca carecía de ambiente, no tenia de las gentes que no han perdido aún confundirse en un intimo abrazolde fraternie chi
fler para poder en cualquier mofinalidad, ni la justificaba razón algu- el dominio de la reflexión, no c o n c e- dad y amorosa solidaridad.
mento hacer la.alimentación de agua
Esto significa el silbato de la locomotora
birnos ni podemos explicarnos ldgi.
ea legítima.
de suspender
que, desde hace alpinos diae, recorre varias sin que haya necesiead
cemente
corno
una
persona
de
las
aps
La labor comenzaba deshonrada,
para
ello.
A tan cosveces por la ineiiane y por la tarde el trozo la vulcanización
porque los autores del embeleco poli- títudes, condiciones, sentimientos é delinea ya dispuesto para la circulación, con tado y por la parte supere r, ll e va
tico eran harto conocidos, para que inteligencia del Sr. Golpe puede ha duclendo matvr,,ilds, obreros ó técnicos de además una pequena bemba de mn otro en el,trayeeto ya termiodo el mundo mirase con irritado ceras tácitamente cómplice, y arros- un punto á
no ingeniosamente dispuesta, A fin
desprecio y justificado asco la hatea- trar sue consecuencias de las perver- nado.
e
d;
e
becho'ele tanta itnportaneia y revela- de que el dentiett peedktatb'én
tona de los furiosos aspirantes al c a . sidades políticas y denigrantes baje. tierEste
E
cuando
le
de inmediatas é indutt sities prosperida- poner de aire caliente
apele. D. Victor Navedra
'
cicazgo brigantino en persecución del zas que
atidatte4„ve.1.;e9e, svan3 ,1,9 ,,
Para la Comarca brigantina, paseen Betan necesario.
cual haneenerickseeseesteasea-hmen~
oancastecre ere-rimaba; -pues- nuestra cenar e e Otean de Vas grandísimas ven tajas
eón estóica y temperamento flemático no'
estos del pudor politice y las postre- de notoriedad y mando.
El contraste nu puede ser más allOr nos permite entusiasmarnos por los aconte del nuevo invento, es la regulación
ras nociones del decoro personal.
públicos de futuras yanheladas de vepor. En las pruebas que fueron
Esto de puro sabido lo tenemos to- mal y antitético; porque si a apasio- cimientos
conveniencias:
y 03 qae tenemoi un cancele - hechas en la caldera de vulcanizar
dos olvidado, y todas las planchas que namiento, y tratatido la cuestión con to muy elevado de nuestra serieclatd, ó cuan- del Sr. Bernaben, ha conseguido el
teza de juicio resulta un hecho fe- do menos tina dosis de pesimismo archi-exa
ee tiran los Naveíra Pato, asi corno
Sr. Diaz sostener la presión uaa allos ridiculos fracases á. que van dia- nomenal la convivencia política de gerada que nos retrae, reprime y encoja, ha- tura durante tres horas.
riamente en su obra codiciosa para un verdadero títere pdblico, tan tor- ciéndonos reservados, huranos yZcasi insen
El aparato consume 440 Watts
y mientras otros pueblos dejándose lleformar masa de prosélito*, han per. pe como mal intencionado, tan terco 4bles•
levantar peeeión, queearado
Yar dignamente de la, alegria que produce t o- hore,
dido ya hasta la virtualidad da re como ego'sta y tan doble como astu- da esperanza halagüeñas interpretando se. red ucIda. A 220 y 110 para su sostenicrearnos cómicamente, porque por to, con un hombre serio, correcto, de tisfaatoríansente como promesa leg a l .
hora at
muy ingenioso que sea el cloev de cir- limpia historia social , de relieve ju- so dado hacia la coneeeución de un i d etaold eo epr a-i rnienit°
'r pre
sb'4,11
- 30ycéta
.t/so
" °s su 50sS
cemos
sion,
ta
seguido, solemnizan y celebran públi amente I lev2
a c
co, si un dia y otro dia prodiga á los rídico y de respetable a b o le n. .
exteriorizando su regocijo colectivo toda con - ten i rn lento.
¡Misterios
de
la
naturaleza!,
leeespectadores
stee
grotescas
ismos
quista progresiva en las ardua 3 empresas de
FelieitaniOs icallYEefUS 17 al-1nel"
piruetas y bufoneacas frases, concha- cretos del corazón humane!, nosetres mejorar sas condiciones sociales de vigorizar al inteligente técn ico y al estudioso
s por hacerse empalago° y hasta reos damos por vencidos, y nos decla- su comercio, de fomentar su industria y de y afectuoso amigo Sr. Diaz, cuyos e s .
ramos incapaces de descifrar el enig- dilatar su cultura, pero aquí lo dicho, somos
por provocar el fastidio.
concretándonos A seftalar cemo hombres graves y f ols dejarnos esos infanti- clarecidos méritos científicos ilusma,
Esto le ocurreeya á D. Víctor Natrada competencia en materias tan
eira y sus adláteres, completamente eneros cronistas lo sorprendente que les transportes para los pueblos frívolos, y de
aqui cioe al hecho plausible y halagador, de complicadas como on la naecenica
beeafanos de toda consideración pú- resulta de que la fidelidad y la hipo. que la locomotora ree,orra a diario y varias
eugreir'e y
la eleetricidad, !lejos
blica en esta comarca, salvo algunas cresía, la lealtad y la rufianería, la veces al dia una regular porción de la linea
enorgullecerte, es siempre el modosinúsculas porciones de campesinos seriedad y la informalidad, la inteli férrea que ha de unirnos eon el Ferrol, no ne s to y
sencillo obrero que se enaltece
ea los Ayuntamientos de Irijoa y igeneie y la torpeza, fraternicen y se enfrle ni nos caliente, ni de que los silva.: í- trabajando en las rudas Nenas y visOza, qae todavía tiene lastimosamen) combinen para un fin común: adivi- vos y atronaiores ecos del silbato que reper
cuten por los espacios, como formidable recto tiendo el honroso traje del trabajo, á
ta engañados con traidoras promesas ne quien pueda el porqué del caso.
de vida hoy resistible estimulo de actividad, anpaarrqleueyeasteenntocaum
aliqguoiepr n stant
ab
de infames alhagos y villanos regule --emeeeeneo—.
no imprima en nuestro espirita la m:is lev e u
l
para cuan
emoción de júbilo, ni arranque de nuestro co
imientos, cual es el de prometerles
tos
solicitan
su
concurso
personal 1S
razón el más tenue latido de legítimo júbilo:
la supresión de consumos y otras trieieistifice.
demandan
su
enseñanza
ornes así, di nos sobro la felicidad nos falta
butaciones del Estado, y haciéndeles
en
cualquier
duda
4
desconocimientotalmente la sensibilidad.
Y NUESTRO INDIFERENTISMO
creer que todos esos impuestos lega
to; pero esta sencillez y esta modesleo son pura rapacería y criminal destia son precisamente las que mas I e
pojo de las autoridades municipales
Adelantan rápidamente las obras del ten.
elevan en su propio valer ante la
jefes políticos que se están enrique elido de railes en la línea férrea en eonstruc- Un nuevo adelanto eléctrico
consideración pública ;y la ciencia que
desudo cuenta de los infelices cam- ció° de esta ciudad al Ferrol, y cuyo terraple
con tanto afán y aprovechamiento
nado, túneles y puentes están ya terminados
pesinos.
ao-.(,
sj
e D eal e culeivilac,c
entre sus hijos
D,
El
electro-técnico
e
....
i
.
toda su extensión.
La infamia no puede ser mis din-, en Ahora
tos
e
ne
dej
•
'Ve
desde
hace
tiempo
vi
e
.
leee
se esta procediendo al asiento de
bélica
bélica para explotar la ignorancia las traviesas
y tendido de los railes, como cándose al estudio de un nuevo in —.enseessio.--.
empeeina en provecho de baotarilog antes decimos trabajos que avanzan con vento, ha visto por fio recompensa-

¡CASO RARO!

,

,

-

PRIER LOCOMOTE1

)

Ji

DE INTERt;.-tOCAL

.121.4304.11:5 MIStriettrateffisole

Preguntado Juan Morales
por el disfraz que pondrá.
los próximos Carnavales,
respondió:—Saldré de Alá.,
Dios de los moros leales.

El Sr. Sánchez Mosquera, un 110n l
,r ,
conferenciante que puede rivalizra eon li
CAMPAÑA SANITARIA
Ser.Pon 3 ,-gran fortuna aún con los vetereno0:
mas adiestrados en etas nobles liras, i
Recienteneente h e rn o s anotado
. . la
de
e. p,alab ra. sobrio 611 lit
Ha sido premiada con medea
disertaque la obra de saneamiento local y
ción, severo en el juicio, rectilíneo en oro en la Exposición Regionee U- ae
En Giadix descubrieron
a ún domiciliario impónese
los del Juzgado
a todo tren
la argumentación, claro y con:siso o tiago, el poderoso revulsivo denoini••
ce, 6 no ser que nuestro Ayunternien
4 un seriar fabricante
las deduciones, elocuente y
nado «Pomada de
sehcillo i p or e l Doc t or en Fuego», inventado
de claros falsos,
to—el nuevo
,
, Ayuntamiento -- cone
a la vez en la expresión y
,._
Por lo cual creo
apeyadoi respebal e amiga,Farmacia, nuestro
sienta tal astado de cosas en lo relasiempre
en
los
rígidos
D. Fermín Coaque tres que tengo en casa
testimoniosi ee i n:,. nerrano,
cionado con la higiene de, la pebiaa
han. sido de esos.
de
la
historia,
de
la
ciencia
y
de:a
clon
le '' su ltados vie, : ge ue eraltealllese_xile:elolee a
gitirna autoridad,
?este7a:
divina, enrfle ' narios da
Trátese de una hermoea eampailm,
Efe. humana, sabe llevar al animo
Espetn
y
aún
de
su
d.:3[
extE
a,21 s j ero, eli- su .., p iin.,. ,.;e16. 11 a
--elaseee_
que realizada debidamente, daria más
l gane n e,
oyentes una sugesEv4 Per8uaGión I bailar y
tarde a muchas ealles de la ciudad
que deleita el espíritu 0
vacune ea e•iertan ellf) , ,
4 Uirrl i a el claclenpropies
un aspecte.... mas simpático..
"
Brigantina„
.
de la raza.
. .......
eratendirni°nto . ' ' '
Reconocemos so importancia, asi•
- Ei .aelic galardón que aupone Í
sti eslilo oral es ya triblini(io,
e:Va; ra el Sr. Ce`ouceiro
como lo arduo de la tarea., Pero sien), Esta
el
Leiblito
a
eu
ei.e
_
sociedad
celebró
janta'general
en
las
ateneis
pre que la conetanCia
ta; iguí--)3 q t.16 en rito é
la
ya
4 comparie d loe ; Primeras horas de la noche de:
inteligencia; renclidü por un trl
la
forma
de
su
discurso
del
mar
tes
jueves
últibe no dog qiie tienen muchos con
mo con objeto de preceder á. la lectura del Re último todas estas tonalidades
; raaa ,f bunal compf3tente en la honrosa a
cejales de llevar A la practica esta !glamento porque ha de regirse la
compostelana
celectvidel taleuto. de la laborA ae,
1)191'a de higianización, de
y el oue vino aprobado por el Goberna. tices y "I°r;das revisti
t'l "Ifr62-1 riosidnd-y ds
seneiro
que ' eacier-ee 1:provincia. y para nombrar una cia, no como alardes de°ostentacióe
.._
la
cultura, nos produce
ciaría óptimos frutos; deflcientes
, íntima satisfacción, y
afectados
en
distintos
periodos,
en
para da autor
;unta directiva, porque la quo habia era de
eino
Iin principio, pero que
tiene una doble signcaeión de ora
ins tarde, earacter provisional en tanto no se legalizaba natural y correctamente con
eiernpre roe se insistiee con
_
en un eolo estilo propio y persb ioanaa,dic. 3113; 411° y e° mPiecenCia: lo primero por
perse ): su vida social
verancia y con paciencia, llegarían A
Por
gran
neayoria
fueron
elegid
3s
los
se
EL tema elegido era de suyo ame- que supone un vergonzoso latigazo
ssei completamente beneficiosos para ! ñores siguientes:
á sus pobres y mezquinos
no
1
,5 illiStra ti v°, Fi nes ernr-Hze
enernigon
la salud pUblica.
Presidente, D. Adolfo Sánchez Diez.
defie
que
no
sabiendo
como
molestarle,
han
aleado
los
conceptos
de
Vice Presidente, D. Mariano
libertad, fra
Ferreira.
Por otra Paria., hay también al
te
hecho
más
de
una
vez
del
'útil
rnidad
é
secretario,
igualdad,
invenD. David conzefee.
defiaíciones que
frente del U.anicipio elemeritoo
to, meteria de callejera mofa: y lo
D. Itfianuel Tenreiro, y
hizo con una autoridad y competencia segun
es principalmente incumbe A que Vice.Tesorero,
do,
•
D. José Bugailo.
porque es siempre motivo
estudiarpropia
de los mas concienzudos
é
I
los medios más precisos pata la meEl sr. s'encime Diaz puso algunos
de
legítima
alegría ' recoger el fruto
reparos ilustradonneoralistas y sociólogos, ide
op
realizaeion de esta hermosa labo r . para. aceptar el cargo, fundados duicamente sefialando
:as tareas intelectuales! por (Pie°
con exquisita delicadeza
.Nos referirnos A los.,
en tina gran modestia, pero por aclamación á la par que
I nes se coneagran
subdelegados
A
al estudio de la
firme coi: vencimiento, k c i enc ia.
...e unánime se le obligo 6.
.,
enerlicina, farmacia y veterinaria.
• n
ocupar la presidencia los desastrosas erro
.
,, e. a, Aleo
de 103 dernas socies elegidos para la
qce aportan
naiS que ellos aort l os 1 directiva, desde
A la hnen en in n n l os seree
No es lz primera VOZ
n t ar i on
que al senor
la
que
pronunció
un
inta
ve
y
,
erc,irgados
de.
y velar por la salubrie eio cuent e discurso
c,
,
sensi
b
Couceiro es premiado por tu
agradecieo
saa erraciones u
nd la ho nrosa tes con u s
dad pil'olica?
prepa
veces, ración
designación y exteriorizando sns el;tthsia,s- a zor5. SUS
quimico-medicinel;
•
posite
visinoe
otraS
al
in
pues
aletee
Que
mes y plausibles afaejer la-pr—r ------4-0.-.1
te
A
ao
ehara e n_elkt:e„ksi, id--4:1-ti-Gars triunfo
, . esln lien, pues, die-bi,
.7 1 41.0..-- '''-`1.4u 1 *-' a U ling ,, os del Municipio la o ale bdc-Irtors2cimiente artstico -de la sociedad,
Wd COS y Pi'Griaa
s
triar: arbitrariamente su
resolución1 También habló el serio!. Ferreira, el se
en
oteas
exposiciones
de
España
y
(Iel
aplicaeión
á
prob
, ema que exponernos, propo_ !Vales y
ilor
del extranjero. Reciba nuestra mace
et Director
de este semanario para lo's R etes de la
niéndola al Ayuntamiento
Vila °°16cLiva•
I felinitar efusivaMente 4 la direct'
cariflosa y sincera enhorabuen
Luego
hizo
un
bellísimo
parangón
y
tn
,
irOMOR COMO
a.
los concejales, sia distin raelatios son una halar,üeña g,arantia para la de las dectrinas modernas
refereates
felón de partidos, trabajan como hd - mejor manha de 1a eolectividad.
Por unanimielli Seacordó nombrar Pre- 4 la misma mataría, con las sublie
roes
La grave enfermedad que hace
en la campana higiénica de tan siaeote
al culto abogado B, Cesar raes enseñanzas del divilio Meestro, Poco tiempo venia. aquejando al
reconocida importancia para el deco- S6 nehezhonorario
apre
Mazo
ro público.
que tan buenos i inteligen en las que se hallan perfectamente de ciable. joven D. Santiago López Díaz,
tes servicios viene prestando A la »Liran y se finida y garantida la verdadera
fra- tuvo a Mediados de esta semana.
Es de misericordia, seriares.
acordó quo una comisión del seno
ternidad humana, la sana libertad y
un
de
la
so, a Pase š sil Casa Para ofrecerle un
funesto desenlace, rindidados a eu
home l' a equitativa. igualdad de todos
Un veterinario p ráctico.
paje de consideración y
los ven naturaleza a la eruenta e.olericia
el nornbramiento de -hombres para merecer
Presidente honorario.
reeompensa 6 ( que a su amante familia muy
espe
También se habló algo de Itt oomparsa castigo según obre en conformidad H-:,̀
Latiliente, y 4 sus a migo
que se está
611
organizando
para
salir
por
Be.
(5
en
contra
de
la
justicia
de
la
carie
ral, loe mantuvo durante tena gene'
t
Cla nicias
a.nzos en los próximos carnavales, quedando dad y de
ial ciar-••.
los obligados respetos, asi, eo elesupadecimiento,enanguistiosa
zcn,
aplazado el asunto para ultimar todos divinos como humanos.
_......
(o en°e., temiendo un iiesattroso
.mis detalles para hoy domingo que volverá, A
y
por
último, hizo una cortés y ' in ,,,,
fin.
La otra senlarta
reunirse la general A las tres ale la tarde.
fitaleg Desfmj-m o l
afectuosa exb.ortacIón A todas
h an en te,
he publicado
5115 p - '
'' S
'
distinguidas oyentes, corno también s.P:Ikl
----''.
..0...........
lcs vaticinios de un individuo
v°1_,¡%.°11;, pd:; 5gts'aticitar'ibtfitocai leas--m
I a los
Sres.
párrocos,
coadjutores
t
1
rfj eardt :
ee
americano,
!capellanes go a le esenehea ae
, q tfe : ea la -.1.er :le su
V entre los cuales
joventad, en esa edad
erexi casi todos los ezistentes ea Be. I
.
se ve muy claro, .
tantos, y afganos de la vecina =L' en que ia vida brinda por doquiera
que nuestra vida será, un prodigio
.pital corunesa, que habían venid In e.sPeeanzas 6 ilusiones v
allá en el año
en que el
exprofesamonte para oirie, encamialrlarnor de los propios ;
' '
el afecto de los
El martes hemos tenido ei c
dos mil dosciento s
lo
de asistir 6 I? 'eunión
cincuenta y tantos,
el alma dulces
: 1 S 1' 9, Inaltsdpaeár niciog:6
i abs 1 t: ''. lPeoct;utr°ads°8 d es in
que laa Refi.o.
l i brdoi °8
s , la) rg:eni"
o n'e es nyc ul lee'vl t:i'll al corazón
'Y ahora nos vienen otros sobres,
rae asociadas de la buena prensa cele- .1°IlekGs Y periódicoe, contribuyendo
noble!
profetizando,
braron en el templo de
Ion cambio a propagar activamente los latidos de eincera fe y acendrada .
que, e/ clia catorco
ar.ta Marfeibuenot libros y periódicos.
del Azogue, con el objeto de escuchar,
del mes de Mayo,
El Sr. Sánchez lif )squ era ha sido- i,e°11fiariza •
la conferencia que A
D eenenge en paz el malogralo
nuestro planeta sera hecho cisco
ruego de su di I efusivaneetite - felicitado al salir
rector el celoso é
por un seor astro:
i'ustrado ooad .i tito r i temPl°' por . cuantos eclesiasticasdel amigo, Y reciba si respetable familia
Un gran cometa,Sr.
Buesas Loy, vio() á darles eiljo_lseRlares tuvieron el gusto de escu-y nuestro íntimo péearne , en la meara
ne.
nalley ilarnl:do,
ven deutior en sagr ida teolo2
cha le: felicitaciones por cierto muy . dad de que tomamos una parte muy.
1rt,
don '., mel ecidas, y A las que unimos
que trae consig, ganas feroces
Joeé Sánchez Mosquera,
expre 'activa cu la intensa amargera que
de hactrnos all,to...
quien
desde!
si
Ya
in
ente
las
nuestras,
I los primeros momentos de si
dei eandoi ho -v, aflige su alma po r ta n irrepara
e
h ermo- 1 muy de ver is que vuelva pronto
Ppro decidae,
f
' ble' y dlorosa
o
)
a
6:
aela
l
so
discerso,
eautiv(5
l
_
•
G
la atención de su 1 recrearnos o'd-i la belleza de su pala_
por Dios, hpranirinq,,
- tilldit(TfO, e( 13 la 9:
,...-____
ese, acaba el mehll . 6
u
lanra
de su pa-lb-e, y A ilustrarnoe con lam enserianno se acabé
ilabrti, c(a; la ”1 ,,..v, , e,i6r)
¿en loé quedittnos?
El 17 de! mes (pie rige, se
do SUS pen I ZAS de sus yiu-,1,03 conocimientos.
I Ea
celebró
inientu y Con
en ei teei pa) p ti';',,i;utai
le firmeza de sus 1
de
Saririago,
—........—.~.....an-eatega........
asertol.
la tle a t a rei9,;,■+-; i
de San Antonio
A b a d , cot eli utiLia ewliaiereció
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