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digna
de apoyo
I Se desconocen por ahora ios móviles y au- -. cío era un alabar á Dios en la ' más
hermosa j por el alcalde,^fueron anteayer
Manuel
Ro ssrá mejorada con las mecuando
la fachada! joras á que tiene derecho, y habrá mecos
\ toras de este criminal hecho
- de
- - su*
- obras
.
- el barco zarpó del puer-i cha
“ y José
T ‘ ”Rodríguez
J ~*
*á derribar
....
El Juzgado municipal de la Paebla del to ¡Cuánta muchacha bonitel Lástima de 1posterior da la casa número 36 dei Campo ¿candidatas al hambre, &la anemia y &la
tuberculosis.
Brollóa, salió para el lugar del suceso, co- cticne intercalado en ei texto para que usté de Marte que amenazaba ruina.
Será larga esta carta, y acaso insustan
Cuando se disponían á empezar si derribo,
des viesen y juzgaseh.
.menzando la instrucción del sumario
Da*¡»e el espigón del Muelle de hierro pre salió de ia finca el inquilino de la misma Ra cial, pero es sincera, créalo V , Sr. Director,
Viso anoche á Ja redacción entra la b&senció ia partida mucho público Asaz mohí món B«rmúlez Alonso y emprendiéndola y téngame como s. s. q. b. s. m.,
DE LA a r g e n t in a
lumwa del corrao el voluminoso ejemplar de
nos doblan de estar ios que allí se apeloto á golpes con ios dos obreros les obligó á de
A* A» y R*
la Gaceta de Madrid, correspondiente al do
naban, cuando apenas do» ó tres pañuelos sistir de lo qne se proponían.
(dependiente de comercio.)
Tuvieron
que
ir
en
busca
de
un
guardia
mingo último.
dijeron adiós á loe que se iban. Se explica.
Contiene el proyecto de ley de presupues Procedente de Buenos Aires ha llegado á Lo natural era no quedarse en tierra con municipal y gracias á este pudieron llevar
tos generales del Estado para al próximo Vigo en el vapor Clgde, de la Mala Real in j cara larga y la mirada tendida á to lejos | á cabo el derribo de la parte ruinosa de la becerradas en galicia
formar parte del al«gre bando que el finca.
año económico de 1905.
i
el distinguido abogado argentino don sino
Batalla A pe dradas
La orla negra qu<* destaca en la primtra glesa,
Comercio llevaba rápida y cuyas voces y car
Ramón
Santamarina,
quien
viene
á
Espa
hoja del periódico oficial desde la meterte de ña con objeto de visitar á su familia que re cajadas llenaban la bahía.
En el campo de la Entrada libraron ante En Pontevedra y en Noya se celebrarán
Isabel 11, parece alusiva & la labor de Mau side en Orense.
ayer una batalla á padradas nn crecido nú el día del Corpus Christi fiestas m is ó me
<taurinos*
ra, Olma y compañía.
Ferrol
nos
manda
diariamente
sns
floras
d* muchachos, divi dos en dos bandos. nos
doctor Santamario» es uno de los hijos en hermosos ramos que son encanto de los mero
Ayer concedió el gobernador, Sr. Aparicio,
Ni qne se tratare de una esquela de defun delElmás
Acudió
aUÍ
un
guardia
municipal
quien
de los gallegos que vi ojosjy alegría del espirita. Es nn tragante en
ción ó de una invitación al duelo nacional. ven en laacaudalado
exponiéndose á que uno de lo» proyectiles le al alcalde de Noya la oportuna autorización
Argentina.
para que, según inveterada costumbre, se ve
Hoja ando aquellas oágioas siniestras, pese Según refiere
vio
que
se
apresaran
á
recoger
cuantos
aman
la prensa de Vigo, el doctor lo bello y hacen honor ai poético presente: vaciase un ojo, logró dispensar los comba rifique en la plaza de dicha villa nna de esas
al esplendente superaba que arrojan, hemos Santsmarina, muy
tí»
tes
al corriente de la alta las mojares para sus tocados, los altares
reparado en algo que &Galicia atañe. No lo política de su país, ha
De estos solo pudo obtener los nombre» y singularísima» becerradas que tan bien des
emend-mos, si los lectores lo entenderán í
j ' io declarado que e fu para su ademo, tas familias para que no f<*l domicilios de Cario* Freirá Garda, Manuel cribió en graciosos versoe Enrique Labarta.
de la Ref.úolica,será elfioceo ios hogares la nota primaveral y ri- Amado Cspelete, M«na«i Secano F*rreño,
Ei dia de San Pedro volverá á repetirse.
tampoco, seguramente, pero reviste cierta tciroDpresideote
" Manuel Quintana, dehiende ser pro suena
La afición taurina, como se ve, no de
importancia, deja entrever no sabemos que tor
Enrique Rodríguez Vil»a, Manuel Tejedor crece
clamado
definitivamente
ei
10
de
Junio
pró
en Noya.
propósitos nefandos que mal se esbozan en ximo para asumir la presidencia el 12 de Oc A buscar flores se fué singularmente el do Prieto y Germán Ramos Diaz, que fueron
También ia becerrada da Pontevedra será
las escueta» lineas y en las rimbombantes tubre del presente año.
mingo &Ferro); á obtenerlas allí en el propio denunciados al alcalde
la segunda de la temporada.
cifras del encasillado y es prudente cono
lozano vergel para traer de retorno como el
Una riña
Se matarán tres desdichados córnúpetos,
cerlo.
más preciado recuerdo de la gira.
En si portal de la casa número 26 del Cam- procedentes de ana ganadería de SafaananPero
como
siempre,
no
fueron
en
opto
p
a

Se trata de lo siguiente, a! pié de la letra
DE F ERROL rejas ia esperanza y la realidad. Con haber po de Marte, riñó ayer tarde Patrooinio F í-ica, por »1 aficionado Tomás Garete, alias
reproducido:
tantas flores, con mostrarse alil próvida la güeras Diestro con Ramón Alfonso Lsiro porl Madrileño
M inisterio de la Guerra
( POR T E l É g R A F o)
naturaleza
en vestir con ellas campos y ja r que éste habla dado nn puntapié á la niña! Efectuará también la suerte de D. TenCapltnlo primero.—Articulo 3 °—Personal Los p resu p u esto s d el e s tado*—Im dines, con rebosar
por todas partes, en terra Concepción Basada, hija de aquélla. _ _ credo en dicha corrida un conocido ponte»
de lo» Cuerpos de Ejercito, Gobiernos y Co
p resión
zas
y
balcones,
en
agrietados muros y entre Teminó Leiro por hacer á Patrocinio, lo ve iré», cuyo nombra no se dará 4 cono
mandancias militares. Proyecto para 1905,
FERROL 30-20,50.
cer hasta ver si sale bien de su arriesgado
el
cesped
de
ios
senderos,
supieron á poco él mismo que á au hija.
2 107 700 oesatae—Presupuesto de 1901, pe El proyecto da presupuestos del ministerio domingo tantas y tan preciosas
El escándalo que con tal motivo allí se pro papel*.
existencias
setas 2 058 775.-S e pide de más: 43.925.
fácilmente se supone
¿Cómo hará el hombre para conservar «1
de Marina presentado el sábado en el Con Había fiesta popular que solivianta á un dujo
Y á renglón seguido:
Un guardia municipal fué el encargado incógnito en la plaza?
barrio
tan
pintoresco
y
bullanguero
como
el
greso,
y
que
en
extracto
se
conoce
aquí,
ha
• Por la reorganización de las actuales
Finalizará la becerrada da Pontevedra
de Bsteiro; habla procesión en que recorre de poner fin a la cuestión.
penotírima impresión.
ocho regiones coi litares en siete cuerpos de producido
soltándose un embolado para grandes y chi
«ja»
animadísimas calles la venera da imagen
De
aprobarse,
tal
como
está
presentado,
se
ejército, conservándose la Capitanía general producirían al Departamento graves perjui lá!
cos qu» se hallen reñidos con sus respecti
ds la Virgen délas Angustias; paseo y músi
¿e Galicia, modificación de las categorías de cios, por las economías que sg introducen y ca
vo» huesos.
en
que
lucían
su
gentileza
centenares
de
LOS
REPUBLICANOS
varios Gobierno*y Comandancias militares, cambios en los distintos organismos.
¿Progresamos...?
bellas
muchachas,
y
todas
las
flores
eran
po
alteración dsi personal destinado en los mis
cas.
Reusió
n
aplazada
Un
mitin
•
mos, etc etc.... se produce el mayor gasto
En el seno y entre las sedosas trenzas de Anteayer debía celebrar junta general el
figurado.»
FERROL 30-20,50.
Unía* fsrrotanag; en el templo recubrién • Casino'Repubíicano,» para elegir las per
Esto, podrá no estar claro, paro es muy sig Para hoy está anunciado un mitin organi las
dolo y aromatizándolo todo, a tares 6 imáge sonat
nificativo.
que han de ocupar los cargos vacantes
zado por todas las clase» obreras.
nes, gradarlas y estrado»; en las casas lie
La SALA CaLVeT
Resulta que se suprima el octavo cuerpo
El principal objetiva del Mitin será ocu nando inmeneas canastillas y bandejas en en la jauta directiva de aquel Centro.
Ayer tarde regresaron de Madrid nuestro
No pudo efectuarse la elección po- no j»*.
de Ejército y que queda la Capitanía gene parse de las subsistencias.
que
ss
confundían
deshojadas
rosas
r
carne
concurrido número suficiente
S0Cj0*. querido amigo ei distinguido maestro C&lvet
ral... no sabemos en que condiciones ni con
lias, azucenas y nardos, que más tarde ha be*
Los in g e n ie r o s. Un banquete
que fuerzas
En
vista
de
eeto,
la
a1
;1
j;,j,*,iada
junta
gene y su discipu o O Amadeo Lloris
blan de caer en lluvia multicolor y copiosl ral se verificará o ^ ad o mañana, jueves,
F8HROL 30-20 50.
Como hemos dicho, tuvo la Sala Calvet re
En el capítulo cuarto, articulo segundo, s»
con
sobre la Virgen adorada... por todas ios socio» qo-r, asistan.
presentación en el torneo Nacionsl de Es
les:
Hoy se han reunido en fraternal banquete tima
se velan flores, y tan inmenso era ei
grima en el que obtuvo el Sr. Lloris nna M«Por la supresión de las oficinas afectas al los ingenieros militares para solemnizar la partes
La «Juventud* del partido
acopio hecho, que se imaginaba cualquiera
balada distinción.
octavo caerpo dé Ejército, réducción da las festividad del ola.
no
en
Ferrol
sino
en
Valencia,
ó
en
los
cár
Como
se
habla
anunciado,
celebró
esta
El maestro Calvet viene satisfechísimo da
Comisarias de guerra... se obtienen 4.149 pe El acto se celebró en la batería de Monte- menes granadinos.
agrupación el domingo último doe mitins de ia acogida que en Madrid 1» dispensaron sus
setas de economía »
faro
No
hubo,
pues,
flores
psra
los
forasteros,
ó
propaganda republicana, uno por la maña colegas los maestros Sanz, Carbón*!), AfroYa veremos lo que quiere decir prácticaConcurrieron todos ios ingeniaros que aquí
menos para gran parte de ellos que hu na au el inmediato logar da Osairo y otro disio Aparicio, JDucousó, Ciríaco Got zález
monte todo ello y en que vienen á parar estas se encuentran, siendo presididos por el señor al
bieron de contentarse con llevaren la ratina por la tarde en el Ajulntiiaiento de Artéíjo v Lancho, el veterano tirador marqués da
flamantes reformas del terrible gsneral qne Kindelan.—Veiga.
la impresión deliciosa da haber visto tantas,
Aáístió á ambos actos úna numerosa con Heredla, Nardln, Blasco y otros notables es
aún no ha macho proclamaba la importan
tantísimas y tan bailas. Por contentos se die concurrencia, entre la que se veían alguna* grimidores, quienes le han regalado sus re
cia militar de esta región.
ron quienes pudieron traer ai regreso los ma mujeres.
tratos con expresivas dedicatorias en pros
Por de pronto, podemos asegurar que n a E L “ CORPUS,, EN GALICIA
cizos y entonados ramos de lás mesas da ho
Se pronunciaron varios discursos récomen ea de amistad y compañerismo.
die sueña squi con nuevas Juntas de Defen
teles
y
fondas,
que
hasta
allí
llegó
la
furibun
dando á los agricultores que se asocien para
sa. No es para tanto.
DOS CARTAS
Hemos recibido el programa de las fiestas da razzia.
llevar á cabo lá implantación de lá Répúbli
que se celebrarán en Redoadala los días 1,2,
El
maestro
Sr
Bonaplata nos ruega inser
Se hicieron infinitos pedidos. Solamente ca en España,
3. 4 v S del próximo Jaaio con motivo del Silva, el Simpático dueño del Suizo, tiene que
temos la sien tente carta.
EL crimen de la herradura Corpu$.
«Sr O. Federico Fernández Amor. -Múy seresponder de más 4« una docena de ene»?
Consistirán en reparto de bonos á los po gos de castillas y bouquéts... ¡Si habría anta
»ñor mió: Siendo nosotros loe obligados en
CUESTIONEs SOCIALES
Las R evelaciones de C elestina Rodri- bres, iluminación eléctrica, procesión, dan siasmo.
• primer término á fomentar ja afición a! ejér*
za de aspadas, cucañas, funcionas pirotéc
• cicio de las armas, creo que no tendrá usted
gue z
•inconveniente en aceitar lo que cotteemenLa amplia información que La Voz publicó nicas, conciertos musicales, bailes y otros Aunque en Ferrol tronó y relampagueó un
»te voy á proponedla.
días pasados, reflejando coa exactitud cui* números.
pooo, apenas si cayeron cuatro gota». La tro
«Cuatro alumnos mios (dos dé florete y doa
dadora Isa gravísimas revelaciones hecha* Según costumbre, saldrá la tradicional nada se aguantó prudentemento en honor á
c a r t a d e u n DEPENDIENTE
• áesab!^) están dispaeatos, y tendrán mu»
Celestino Rodríguez, comivnza á surtir Coca.
los f orasteros y pudieron gozar estos d*I es
Íior
os naturales efectos en Santiago
Sr. Director de La Voz de Galicia. »cbo honor, en cruzar sus armas, en amisto
suger*nte de un putblo que viste
El Corpus en Orense se solemnizará tam pectáculo
Las manifestaciones de Ca estino Rodrl
de
fiesta
Comienzo pidiendo que no se atribuya & s o asalto, con igual número de alumnos de
gueí, que, según é 1, constituyen la verdad bién con explóadides festejos, según hemos
La jubilosa bandada da excursionistas co galantería mi salida en pró de las modistas. •usted.
anticipado.
•Las condiciones en que Se celebrarían los
del crimen de la Herradura, tal y como se
ruñeses, se desparramó por las callea apro
es nada de eso Vivo en relación cons • asaltos,
son:
perpetró, han producido en Compostela hon Con tal motivo se ha establecido un servi vechando el tiempo gratamente y sin pizca No
tante
con
asas
tan
simpáticas
como
infeli
da sensación, por la participacióo qae ahora cio especial de billetes de ida y vuelta á di de aburrimiento hasta que poco después de ces muchachas que «alen del obrador sobre «1.a Nombramiento dejuradocómpetente.
«2.a Dentro de cada arma tirarán los cua
resulta tenar en el asunto el tahonero da cha población, valederos desde hoy al 5 del las nueve llegó el momento del regreso
llevando con sonrisas alegres su pobreza,
aquélla localidad Francisco Santos Lema próximo junio, ambos dlaa inclusive.
Fué encantador. Una noche de luna; la por nadie hasta ahora defendida, y por tal dro tiradores entre sí verificándose, por lo
•tanto, cuatro asaltos de sable y cuatro de
titulando tio de Celestino.
mar sosegada; el barco rápido, lujoso y ex- razón conozco la sordidez de quienes las ex •florete,
se sumarian los golpes que ceda
La orenta da Santiago, al reproducir inte
pléndidamente
iluminado,
avanzando
sin
el
pintan y me doy cuenta de la razón inmensa •uno diera
CONFLICTO SOLUCIONADO
en sus asaltos á los que igualgramente nuestra información, nada agrega
vai«en temido por los que se marean..*
qn*> asiste á ias que quieran redimirse.
mente diera su compañero de Sala, y ai
por cuanta propia, aun viviendo como vive
¿Qué mSif Sobra con lo dicho para formar Tras «i mostrador, mostrando encajes, per >
(por
telegrafo)
serla el número dé puntos que alcan
en la ciudad citada e! Francisco Santos, nue
idea de lo agradabilísimo de la gira. Supo á cales ó sedas, despachando varas de cinta ó z•total
a rla cada Sala en cada nna da lá* armas.
FERROL 30 20,50.
vo ó interesante personaje que, aunque tar
poco
metros
de
deshilado,
aprende
mucho
ei
que
«3 a Lo» golpes dobles se apuntan á lo»
de, viene &figurar en un sumario de Unta
Par fia se ha logrado «o ucionar el conflic Felicitamos & sns organizadores y... que no es negado, y ahora no he de tratar, como
»di e tira-Joréé.
resonancia como el del crimen de la Herra to aquí creado entre ei Ayuntamiento y ¡o« a» repita.
dependiente
de
comercio,
de
estu
liar
nnss
«4 a T*rr«no neutral i las dos Salad.
dura.
tablajeras, y qué dé rechazo tanto afectaba
ira condición, no mucho mejor ciertamente
•5.a En s*bla serán váli tos los golpes de
Francisco Santos Lema fué detenido en ia al vecindario
En los Caneiros
que la de 1*8 pobres oficiala* de modas fe- • caderas
arriba; y en fl >rata valdrán ios qne
ciudad compostelana de Orden de aquel Juz Loe tablajeros comenzarán desde mañana También el domlñgo hubo álegre excur m*nin»s Da aquéllas hablaré solamente.
•
toquen
en
el tronco, brazo y espalda, sien»
gado.
á expender carne muerta en este Macelo.
Nacidas de familias modestísimas de obre » ln nulos los
da conocidos coruñeses á los Caneiros
da antebrazo y cabeza
Ignoramos por ahora lo que habrá deSi después dé sacrificada» Jas reses para el sión
Marcharan en los do* trenes de ,1a mañana ros, ó de otras de un nivel un poco superior,
• Esperando que usted acepte y se sirva seclarado para disvirtuar la grave acusación consumo hubiese necesidad dé rechazar a l en
pero
carentes
de
fortuna,
van
al
taller
á
co
amor
y
compañía
y
en
aquél
delicioso
pa
qué Celestino le imputa, paro, dado la enti - guna, por inútil, el Ayuntamiento ó ei alcál raje pasaron el día tan ricamente consumien rnenzar nn aprendizaje casi inacabable, por •ñ»lar los alumñr s que nos han da honrar
dad del asunto, y la necesidad que las auto le en bu nombre, autorizarla, en el acto, áloe do en el campo suculentas meriendas.
que no hay maestra do modista propicia á >«n 16 que lé he propuesto, quádn de u»tsi
ridades judiciales tienen de depurar lo que tablajeros para anmentar 10 céntimos en kilo Algo estropeó la fissta un chubasco que se dar alternativas. Todas éstas conocen bien »«feotísimo s. 8. q. b. g. m .,—Ernesto Bonade verdad haya, no tardaremos, seguramen de carne, como medio de resarcirse de iá vino encima, pero no tuvo consecuencias
las aptitudes de sus disclpulas, paro cuidan aplata.*
te en conocer cuanto Santos L*ma haya di pérdida
siempre
de alejarla» de ia «enciclopedia*
Mayores pudo tenerlas la súbita o.aid t al
El maestra Calvet nos ruega que, en con •
cho ó se proponga decir en su descargo.
En el público no ha cardo muy bien tal so agua
permítaseme el adjetivo—encomendándoles testación
de
uno
de
los
excursionistas,
extraído
á la carta procedente, publiquemos
íución,
por
tener
que
pagar
la»
coniecuan
una
especialidad,
y
cuando
máe
variando
de
de entre el barrizal de lás márgenes del rio
( p or t e l é g r a f o )
la au* sigue:
cias del aumento de precio.—Veiga.
labores
sin
llegar
á
consumar
ninguna,
pro
cuando
se
hallaba
en
evidente
riesgo.
Santos Lema y su muje r en el Juzga
»Sr D Ernesto Bonoplata —Muy señor
La cosa sin embargo no pasó del remojón curan que aquéllas no consigan dominar
do. —Negativas .—Presunc iones
«te: Hoy. apatías pass^to di pie en La Coraoficio.
y
del
susto
consiguientes
Vale
más
asi.
de regreso de Madrid, en dondé hice la
GIRAS VERANIEGAS
SANTIAGO 30—19
En « ii aprendizaje, que no lo
trabajan ña
En suma, bien empieza el verano
presentación del discípulo de mi Sitié dé Ar
Hoy ha vuelto á prestar declaración ante
No habrá muchos cuartos, pero buen hu te constantemente, p ercib a ün jornal irri mas t> Amadeo Lloris *n »1 torneo Nacio
el juez de instrucción, el detenido Francisco
sorio, ¡un real diario! ^ aumentando aumen nal de Esgrima, he recibido una átenla car*
mor, no falta.
Santos Lema, titulado tío dé Celestino Ro
tando, á faer»anos y de prodigios, sólo
usted.
_
driguez
consj.iT>*é, la que más, llegar á los cinco ó seis ta Endecontestación
á ella he de msnifestarli
La declaración ha durado debele las 12 Un espíóndilo día de sol en que Mayo in EL v a PoR “h o ra tio ,, DESTROZADO reales Véase, pues, cómo nna fatxtilia.se sa que tengo sumo gafeto
en aceptar al cortés
de la mañkná hsfcta lás do* de la tarde.
ció bus galas: la mar dormida »m que dentro
crifica durante mucho tiempo por dar profe
que se sirvé hacerme, con lagbthéP copTerminada aquélla sé la condujo nueva del puerto la rizase el m i; ligero soplo de
sión decante á una hija, y cuando é»tg llega reto
(p o r TELÉGRAFO)
dicionss propúahtah, Siempre qnb i& eoñiplémente á la Cárcel.
brisa; si horizonte despejado mostrando el
á conocerla sólo púéde aspirar, «i ha de pres ten con nna sextá que éé lá siguiente:
Te m p o r a l e n la c o s ta
No m conoce» por si fcseret» dé! üumário, encanto del rienie panorama; el cielo azul
tar servicio «n un obrador, á un haber dia
•Es absol'utamfenté iñdiSpenkablé qué lps
PUERTO DEL SON 30-19.
la declaración que el detenido haya pres y sereno.
rio de una peseta cincuenta céntimos, sala tiradores da* toméñ párth en loé ábáltoé, él
tado.
Con estos auspicios Se realizó el domingo Ayéi* he ha desencadenado nn fuerte tem rio mezquino 6 insuficiente aun para las más son
dé la sala B maplata, no hayan pertene
Dfsesé, «in embargo, que ha negado de la anunciado excursión á Ferrol en el mag poral en esta costa.
pequeñas entre las más perentorias áteú- cido á ¡a Sala Calvet y viceversa, para lo
plano cuantas acusaciones formula contra él álfico vapor Comercio. No podía soñarte dlá
Lá már ha destrozado completamente a) ciones
ene) ambos maestros designarán & cúatiro
Celestino Rodríguez
mejor, m viaje más atrayente
vajior inglés Tíoratio, embarrancado en los
En cambio de esta miseria no hay una sola alumnos que no hu yan recibido lección algu
Dice que su titulado sobrino nunca le en Tienen muchos devotos eo La Coruñé es bajoé de Chorezo,
maestra de taller que deje de exigir á sus na de «ningún maestro» preparándolo! parA
tregó cantidad alguna, ni antes ni después tas simpáticas giras marítimas á Ja ciudad
Todos los trabajos de salvamento que el operarlas nna cantidad de trabajo excesiva #1 encuentro en un tér mino qué sé conven
del crimen de la Herradura
vecina tan pronto él verano empieza y se remolcador Heracles hsbi* practicado para durante todo al año, especialmente en las
oportunamente —Quedo dé V affétb.1. i.
A las cuatro dé la tardé Icé también con atenúan las molestias de la travesía Cuando poner á doté a^ tioratio fueron destruidos entradas da estación, amén de las veladas drá
q b. s. m.—Federico F. Amor Cálvet»
duclda al Juzgado la esposa de Santos Lema, el musgo matiza amoroso la negra cresta dé por éJ tampoHl.
en el invierno, y ni el exceso ni el extraor
prestando una declaración bastante amona la Marola y besan mansas las olas la temí
El tioratio se hunde cada vez más.
dinario devengan gratificación ni aumento
Parece que se le sometió & un largo inte ble mole en vez de combatirla deshaciendo
Se co»>id«ra total la pérdida del buque.— de jornalrrogatorio, abarcando toda» la* revelaciones se en espuma, es llegada la ocasión para El Co rresponsal.
No ee esto sólo. Una pobre muchacha de
que Celestino Rodríguez hizo al redactor de dar pecho al agua. No hace falta motivo:
esa* que disfrutan el espléndido jornal de dos
La Voz, que fué á visitarle á lá Cárcel.
reales diarios (aspirando con é ! á ser esposa
cuando UO lo háy lé inventa Y con bueña
No es aventurado asegurar que la mujer voluntad, con el ánimo predispuesto á dar
y madre de familia y contribuir á las cargas
e l Cementerio
de Santo* Lomé haya coincidido con éste en nn paseo por mar y á pasar en Ferrol unas
del hogar) á lo mejor tiene responsabilida Los obreros tenían et ^oposito de ir & de
sus manifestaciones, sospechándose que loé cuantas horas lo más agradablemente posi
des grandes cuando ae trata de confecciones positar una corona s» ¿re la tumba de iá! vic
Incendio de una chimenea
conyugues, antes de las acusaciones de Ce ble, todo* loé pretextos son bueriQé,
de lujo.
timas de los sucesos después de terminado
Añtéáyer,
k
las
dos
y
media
de
la
tarde,
lestino, se hubiesen puesto de acuerdo para
Loe trajes de señora salen espléndidos, ri •1 mitin
Asi Ocurrió el domingo. A partidarios de se produjo un incendio en la chimenea de la
la negativa.
quísimos, de esas manos delicadas, porque El gobernador, temiendo que, contará su
echar una cana al sira pocos ganan á los
del Hospicio.
s
al fin son mano» de mujer, y de mujer joven, prohibición, se organizase con aquel motivo
La opinión vuelve á mostrarse preocupada coruñeses, qhé son en esto como en muchas cocina
Motivó
ésto
la
consiguiente
alarma
entre
y casi Siempre mojar bonita. Esos trajes van una Póanifestación, les aconsejó que Uevacon el nuevo giro que toma esta asunto, qué cotas dé lo más meridional qué puede darse lee acogidos en aquel establecimiento.
»1
ya se consideraba completamente termina Aloe f-rroUnoS l«s Ocurre lo mismo y 4 Sin embargo pronto recobraron la tran acompañados de fao,turas que espantan
■ .
, spn la corona antes del mitin.
do.—Naveira.
tal identidad de caracteres y á lo de la. ve qnitidad al enterarse de que el incendio no magjdo pagano, y el importe de> éstas, casi| a «1 lo hicieren.
limpio
descontando
e<
mengua
cindad, se debe indudablemente la perdura tenia la importancia que es tapia.
te jornal dej Fué al Cementerio con tal objeto nna co
la menestrala, vá á parar al bolsillo de las j misión de veintitantos individuos, los cuáles,
ble y fraternal amistad de ios doe pneblot
Bastaron
unoS
cuántos
cabos
de
agua
para
cnanto áprovéchadas maes- J después de cubrir de flores las tumbas y coSe dijo que el domiogo habla allá una pro
lo quo se consiguió media hora I impertérritas
tras. No hay Uña de éstas que no contraban-1 locar en el centro de ellas, que como *s !a cesión y fué bastante para reunir en el ele sofocarlo,
deepnés de descubierto el fuego.
Noches pasadas fué »seWaado en la parro-1 gante barco á uñá animadísima y escogida Allí acudieron algunos concejales y el ar- I dee con adornos, cintas y encajes, defrau-; bido se ballato jantes, la corona, se dirigió»
qnia d*l Pino, en la Puebla del Brollón, él concurrencia que aparentaba interesare» por *quiteeto
municipal, Sr. Merino, quien con i dando á la Hacienda y, arruinando al co-:! róD a l Teatro Circo Emilia Pardo Bazán,
jaez municipal dé aquel término D. Benito lá solemaidat religiosa . aunque
aunque
: úna hécdón dé bomberos que con tal objeto mercio dé buena fe, y que no especule coñ’ donde debía efectúame el anunciado mitin.
palhoa Q droga.
; se diese cuenta de ella la mayoría ae toe ex- ¡ miiiz¡aron un bombín, sé eefocó ’ ‘
el ineendio. í Asóciense, si, Iá! opéráriai modistas, ayn-l
, .e l m i t i n
IJn indiviiuo, desconocido hasta ahora, peticionarios, como ocurrió.
1
IDerribo de p arte de una o s a s
i démoslas los dependientes de comercio, ayú- * El «scengfio, donde se colocó la comisión
nn pa-l
que sin duda le «Spsrsb», le asestó una pu
Fueron estos mochos y Conocido*, un
*i ‘sd aen ei corazón, dejándole muerto en saja de lo m is escogido y «obra toap unas Poir disposición del amo da la finca, don denlas todo! quanto! en élite pusblo levan- organizadora del acto, estaba severamente
eVacto.
pasajeíá* deliciosas. La toldilla del Comer- . Engarnio Costa, que cumplía lo ordenado tan la bandera locietaria, y t!a clase ta n , adornado.
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