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Política recreativa

La sesión ordinaria que celebró
nues
tro ayuntamiento el día cinco último,
bien pudiera denominarse de los ‹caladirlosp. Corno si todos los concejales qu
forman en las aguerridas filas
liberales se pusieran de acuerdo, nada
dijeron durante el acto,
Ineitápiclose,
única y exclusivamente, a significar su
adhesión o disconformidad con la cabeza. El alcalde se sentía, por el contrario, en vena de oratoria, y para cada
cosa h zo
un discurso. En verdad que
tal derroc,ne de elocuencia no
ven ía
cuento y pudiera muy bien ser necesario en otro caso.
El pú
Aleo *vides de espectáculos, sa-

lió defraudado: quería guerra, le agradaba que los campeones de la mayoría
rompieren lanzas, una vez más, en
defensa de su buena causa.
le:se pceqte
público que asistescotidianarrizsite
a las sesiones, no es partidario de treguas, gusta de la pelea, y
ni A ú n
siquiera transige con que se
suspendan los fuegos en d .
como
los que acaban de pasar, más dados a
la paz y a la meditación que a la
lue
cha.
No pierda sus ilusiones, que bien
pud
era ocurrir que esa tranquilidad,
que. esa calma aparente, fuera precursora dgr
andes tempestades en las
que no llevara, la mejor suerte, el encargado de condueir
la nave.
Tenga algo de paciencia, y ya verá
como nueetros
vaticinios se han de
realizar, y no, al
porque les liber
-- en lechar, sinoeporque a ellossequie
los
obliga, precisamente por
quien debiea procurar por
todos
/os
medios a su
alcance, qee
la
armonía
reinara,
para
einajer por
l pueblo, que hastae ahora
vió nací
' p • •
Fosos anuricios leo, pese a los ponique se hicieron, y a
los continuos ladridos de un cancelbero, que se pierden
ein el aire, y servirían de entretenimiento a las
persolas coeira
quien se dirigen, si tuvieren la humorada de parar mientes en
ellos.
)

.

Es innegable 'que nuestra
desventurada patria ha pasado
por muy .treme irdas situaCiones políticas ; .per á tan grave
- difícil como la situación presente, ninguna otra u recuerda.
Se vive actualmente en la polítiea, en medio
una canfusión tan tenebrosa, qiie
ya lo .que sucederá_ matIana,
si no 10
que ocurrir puede dentro de breves instantes se puede proveer.
Lo inesperado ha venido a
ser e facto: - más importante
o., (x; asu u tos públieos. Má
S,
en las criticas circunstancia
Porque atravesamos y con una
atmósfera tan cargada de elee
tficidad, cualquier morta: sit Ser .ningún Mariano l'el Casti•
ni tener las narices de Sánehe z
Toca, puede predicar sin
temor. a equivocarse, que aquí
van a So p lar
f
uer1
es borras,

•

De ahí la gran

que en la opinión
h

ESp3C1_110i(511

a rodue
d la aper-tura de.
o
las Cortes,
de ese quignol
nacional o realdero de gallos en el que van,
a- librarse las Iiiha
eS

se proponen defender el génete conmoción sobre el cráneo y a vesino la ganancia; políticos
ces lesiones en la basa de los (liemos.
En los caminos cchos, escabroo- que no luchan por los principios, sinó por el
prosaico y
sos, llenos de baches, len los que fre
clásico cocido.
cuentemente un buey lcamina
por. un
Estarnos pues, de enhorabue
plano elevado y el otro por un hondo,
Da 195 que
estos contragolpes r , pilea constan. buscarnos tan solo
temente, sobre tod ) e:u nido arrastran
a Po tutea, lo teatral y pinlas pesadas CnIrtas
e d )s ruedas,
toresco, porque la labor parlaque son nuestios útt;c vehículos
ment eria
campo. Ea ese trabajo e les ve de
m siempre
sería coo
marcompletamente esteril;
char a paso lente eon
la
cabeza
bapero
ja, pegada St1:`: -);
en cambio las sesiones, prodo se desyugen, tienenjos ojos laye
naeten ser en extremo
tados, las oreagita.las calientes, el testuz ‹ltIdiendt3,
y el
das-y tumultuosas. y Por lo
ctierpo extentodo. tiun itay
quienes,
tanto muy pródigas en bronal terminar la laeea del
ia, sueltan los
cas, eseáedalos
bueyes por Parejes, sin
y emocionantes
,
quitarles
el yugo para no tener
sucesos que es lo que nos retrab‹ lo de poner selo al coinienzo de le
oci' los que
euava jornada.
.presenciam(
s el yugÓ enteriz
t ifi
enos espectáculos destormento pera 1 os bueyeS, y si al
la barrera.
rigor de su acción

ro

.

.

Lo malo está en que Coma
aquí se ha perdido ya la brti¡uta de la buena gobernación,
la nave del
Éstado se ve sin
expertos pilotos amenazada
por encrespadas otzs
y venda'
b'
que eoner uirán
por estroliarla co itra las in
Ilospitalarias
Costas del Norte de
Africa si
Dios no lo re
la.
¡El nos coja confesados!
-

-,
'

grecoromanas entre los políticos
que

acaudillan las diferentes
das en que se encuentranmesnadivididos los deead t
partidos

históricos para disputarse el
penacho del generalísimo, e
sea la codiciada jefatura, que
es lo único que le z.4 preo3upa
e
interesa, pues s..bitio
es que
hoy no hay achersanes
de
ideas, sino tenderos que
:lene
SU tienda enfrente y que no
,

X.

El yugo de los bueyes

vio lenta se agrega el
po. o cuidado y
rlinyguilla atención con q le se suele 11
ugar, debemos ex arlainos de
sule
sea tan escaso y den ente el
traba; o que rinden eeos an
males
en
la
Ca;, eta o en el arado.
Liando un buey, que eS un animal
1
dóci y paciente a toda
eba,
siste a trabajar y se defie ide se re_del yu, ley qu e Ousear
/a ,ca sa, que de
,segaro se hallará en algún
,defecto
1-rlo o
:,;trna lesión en la base del
de
los cuernos, cebidas eelras
últimas a
(as ligaduras echas si a lía
orrespondiente almoha ina o fi: ces
Por estos y 4tros mcpv
e, en caros
países, el yug4
enterizo ro e ha usado nunca, o sella abaiolenano,
plazándolo por el yugo cL ; llos reempiezas
o la collera de isagra.
Aparejado coi collar, llenen los bueyes más liberta en sus
u y
racodmientos
caminan con m 7otsoltura, y por consiguiente, ávanz n
y
más eh el Paso; pe:o para que peiflan clesp/egar
toda eat
, uerza es neces rio
que el eellar esté
muy bien construido, que se adapte':
eifectarnm- te ¿III an1tu7,1 ,
sin entorpecer el tratvitulentO
de la espalda, y 9in
que se suba al pescuezo poi la
acció,1
de los esfuerzos que el animal haga al.
tirar." Este inconVeniente
se evita muy
fácilmente por medio de una barriguera, que
.. es precaUción exeelenle y tic-

&YO

-

Conviene llamar la Ptención
acerca
del suplicio a q
e
se
someten
los
bueyes con el sistem
iro que hemos
adoptado por medio del
ugo doble, o
sea de una sola pieza.
Hace siglos que viene usándose ese
yugo enterizo, sin tratar de averiguar
si, para uncir los beeyes,
dios- más recomendablee hay otros n.eUnidos los dos animales con el yugo de una pieza, ninguno puede meverse sin que el Iltre
golpe, una sanuallela reciba el contraque produce fuer-

-
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FL tomado poSesión "de los curatos
de S. Julián de Mondego Y S. Andrés
de Carno--?,do del ayuntamienlo 4e Sa da, pi virtuoso sacerdote D. Celestino
GariaGI:tm..z. que- durante 1311 ,:v
regentó la parroquia' de illanifíos.
• 1
-

•

La' Co:•.,.•
bar
el.ayinirap
te el ,Lues de „Marzo,

spro-

clu.dad. - duran-

practican agyle) 14.4 s!, Ido*, y en )ps: pido
ademák luí= 3 1-1n , 21511, de iob: uf , mbre's
41>n:ir:líos
de kt ,. .:xpel,d-dor -és de CA 3`11.C.5 fres:cas '»
y :das
aves ) orr.,I, íitlekr‘s,
pescados, -1._ te
build9s y conserlf.1.11;n6ntloías,.
.

;

,-

.

to.

.0cumentos gratuitos
En la primera qiiincena del 117e3 de
.Mayo, col.lienzarán en 13 Andienci2 de
i os éxarn
- enes de asp. irantes
Por el ministerio de-Grada y justiVelar:¿.)
de la riqueseretailos de juzgados mUnicipales
za cela ganad:..-5. - ia i-)11 - a procurar su ' cia se ha - comunicado a los presideny 'en! la tercera decena del effilmo , ines
tes dé las.
defensa ccntra íos rotrbtuado s ataques .
. Audiencias la Real orden
dos dé .procuradores.
'circular siguiente:
le los.a .,- - ,1 .1's IG , o71'onlalYlot,..o‘3 que
adernás,de oc -Jsier, ;., r Rlandes :pérdida s
llegado:a conocimiento
de:,ésle, _Ministerio . por conducto del
iconsiuyen
..1.?!..1111
Iiistiuto de e f arnias-So;:i .-í!es,--:que
Procedente de Bilenos Aires, llegó
hiic'a J. . lo: mejor
al
a esta iudati, nuestro convecino. don
tratar
lo,..prevenida en el art. 16 del
posibte,i2,cLt las sustancias
Manuel Lissarrague Molezón, b ermareglan?¡Tito para la aplicación de la ley
alurentietas. de ocig,-n animal, el gobert -,) de nuestro atento amigo el bizai- ro
de 13. de Marzo de ,1900, aunoš . menador civil
(11..lar una-circular
Coniandanze de Infantería D. Lisaido.
ces
municipales al ,serles .e.riviacloS en
(le interés.
dirigida pon
Dámosie la más cordial bienvida
blanco
los certificados del. acta .de
gran .encarecumento a .JOS alcaldes. de
chrdenta
selior Lissarragrie (D. 'Uantiel), depara ser iequisa.dos ei !orina
Ja . provinci.a.
,
-eán t'ole una grata ,estancía en este su
y devolverlos,Ir rios que los¿I , vitzlven
Por ello se disnone lo siguiente., .
Pueblo natal.
y otros lo hacen después -d .st repetidas
¡Qtae irifortnen al Gobirno civil si elisbá en
sdpiicas;
9„»
t)))
hint'adoh) 1)ara, el sa,crifiREY . (q.,D,
.ha tenido a
cio. de lpz re ;s1.,.)31(3111::innylit-1:1 . ."1 -91
tn o público y
Es nuestro estubado colega "El :Faro
'bien
disPOner
se
manifieste;
provisto ,lel
a Y 1 pa'
,)icroz rátie9. Isara
de Ferrol" del jueves nueve, leernos
ra que a su vez lo haga a :los jueos
poder diagno51ienr la ',riei llin))zis,
Jo siguiente:
municipales del territorio
Que remitan, n1 mi §tn)) centro, copia de los
contratos..kelebrdr,s entr ”! .Ayuntannento y
la':Obligadóris
- ‹Sábese que entre los _dictámenes de
•el :velerin9,rie)c). ve!bi,i 1.) )
i..garIPE,
re _
librar,
m
eíück5i:1:
4.tctas :lispa_hadas por el - Tribunal , Sii,
ents,
::n
;gap:0014s•
.
1e-Iltractól;'cá-tificadOs
qise : 1.-.,:llíciten los
, preint- , Loiran diez y nueve en los que
iitiRdos'
C.0.1,1SIlinek, p.t. í Id7.))), y de la.caeades
¿particuldreS o :ántoi•Id'zz'
pi¿pone sea anulada ;la elección.
Lis
rira„ este importan
, en l'al,;•I'arda'ele. 10 disi'ibéste la ley
.).crviciú
Par ...ce que entre esas anulaciones
:sde;?..1.1de:Mario 'de 1900a' ten ', r.de,lo
Ilemii6n de u
se hal a la de Ferrol,.
del ganado ya.p 11no, 'dé .„)e rda hu
--pfeveii; do por el
s
49De ir a la lucha en Betánzos,
lereto
y
trios que por derellto,s, de t t O' 9 :
s..g,ttros que el acta del señor Mi•.:.: (1 ':. 5):rhilb
de .alinientds tiene estab; eukio ; el, re?pecti,.v.9leell5 n
.,
landa Ie Cáf ter, •111ria ,e1 número veinte
Mati ta times se be12. ar-1,
ei las anuladas.
.A..tosAlcaldes).00 lós pyield()); Meridres do diez
o l'o
ría e n ., ?.! barrí° dg
•
dO:j,
---1-Iá5í4 'bino de Co`:•;¡ .- u
b re ri

:

'

.

.
.
so pnesths-t.....'on'aburridant
soecha de,
cacahuetes, ros
obas sabrt's ni golésiñas, que
adquirinln, ol od, los niños que
tengan Uttenos padri os.'.
en este la, e t . tradielonA
bolo cous ctarresix
ndkíit'es
, huevon,
. •
.
dA 'cp:e
hace iantri . dérróCh¿?• ,eii esta
¡lega, figurará en , prii-lier •1iigar. •
bandatuniciPali.iirg,anilloIy gaitas, amenizarán tan grha fiesta.

.
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PARA HOY DOMINGO
Interesantes Piritas elnematu¡,xráficas
todás los dias festivos.
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de esta
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ti itnestre —2'
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;I:Petwario,; :Mor-.4.
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PAGO ADELANTADO
EL TIMBRE A CARGO DEL ANUNCIANTE
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B011,176.1 y

zapatos elegantísimos dé Islas'
rir ìa. CaizadoduraÑe, finó, econónziM.' 19d1,-- arx:s y Aio:/j--.11frié.
'Comprad y le at:',Taptareis
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lidad con una hermosa seftoricuentas de Depositaría y Recaudación
dad el inteligente y aventajado alumno
ta brigantina, hija do un fundel año 1910, toda vez los individuos
de la Academia de Artillería D. Franonario civil que hace a1118
que en dicho año desempeñaron estos
cisco Lafont.
cargos no los presentaron.
ejerce su profesión en BotanDániosle nuestro, afeettiósa b i envegnerea
z s.
n
ida,
El caPruiponsal
Por anticipado felicitamos
e.
y.
tpk.; futuros esposos, deseanAyer mañana, una niña que tranquido sean una verdad los rumolamente llevaba una sella llena de agua
re '; que dejamos anotados.
N 0 TIC/
A

O

1"1"111.111.51111.111
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L I sesión del día 11

• Hoy domingo, se obseqeiará a los
•presos de la cárcel de este partido, con
,una suculenta comida, que coleo hemos dicho en nuestro eeetero anterior,
coetea el señor Juez de instrucción de
este partido D. Jesús Rodríguez Marquina.
Pa
este acto, esa a Invitadas ras
ainoridedes civiles de esta localidad y
otras sig ilicadas personalidades.

en la cabeza, al pasar por una de las
primeras casas dé la Ruanueva, se le
vino encima un jergón que los dueños
da la aquella vivienda tenian a secar
en la galería, echándola por tierra a
La criatura Y a la sella.
Afortunadamente no hubo que lae
mentar, más que un remojón y el susto
que recibió la niña al sentir encima tan
enorme artefacto.
¡Lástima que en lugar de caerle el
jergón encima a la pobre niña no fuese
a alguno de los de la flamante levita
chittera que tanto abusaron de estas
aristo?Játicas prendas en cestos días: así
tendrían cuidado de oidenar a sus subalternos cumpliesen estrictamente con
lo zoit disponen las Ordenanzas municipriles'

,
Según neta que
Moso y digno
jefe de esta P risión,preventivá,
nuestro apreciable amigo Dioaquin
Fi«
Sánchez, no S
respeatia
de lo recaudado en beneficio de los
elearceledos, los días de jueves
y viernes ;earto, arrojó la :d11 itiGiaé
de 84 peSetas y 25 céntimos; la cual a
or
hado, par partes igules, fu¿
distribuí
da dicha Cantidad eiltre les co,:eu-nikdell.
-

Agradieeidoe estoS 1 a la bondad de
los donantes, nos suplican
les hagamas presente las máS expresivas
giclás por ese rano de caridad en beneficio de los m'emes.

Se deslizó tranquila sin que mediara
la más insignificante discusión, entre
los leñOTeS concejales de
los distintos
matices. •
Solo al tratar aeuntos relacionados
Los simpálicos ensproaarios del teacon el nombramiento de inaticos y
tro Alfensetti, Pita-Vareta, volvieron
adquisición de material para la banda,
a reanudar desde el sábado, los capee surgieron desavenentias motivadas por
táculos cinematográficos,
detalle tan baladí como la es indudaLa interesaree cinta que se exlibió
blemente, la comisión a que habrían
Desde Abegondo cernutrista
ayer
titulada (La pequeña estatua de
su •ode pasar, para ser informados.
rrespensal a (El Eco de Galicia, el bra
Nellya agradó sobremanera dado el
Algún señor; cencejal mostré extratal hecho cometido per siete mozos
emocionante asunto de que trata.
fíen porque se acordara que fuera la
crucks en la persona de una joven de
La varieté es también de gran atraeComisión de Hacienda la que dietaaquel ayuntamiento:
tivo, constituida por el aplaudido ductmieara, y, en verdad, que no había moto (l'he Labray`s, \\Test Coar-Boye)
El die >II del mes pióximo pasado,
tivo para ello, porque incumbiendo a
que goza de gran prestigio por sus trase ha reelige** mi salva* heeho en la
esa Comisión todo cuanto te relatioaa
fl arzobispo de Compostela ha puesbajos
como cantantes musicales y
carretera del apeadero le esta villa a
con el presupuesto, justo es que conozto a la firma de los señores sacerdotes
transformistas, con sus correspondienla de Fontán-Herbes, acto
sobre el cual
ca de lo que afecte al personal
aprobados en el Olmo concurso, la
tes poses luminosas de gran efecto y
h o
me permito 'lamer la atrición del selo me los, que diga
el
ayuntamiento
si
el
sensacional ni:linero ,.tiro
coadjutoría del tárminó del curato de
pued a e no designarlo.
ñor Fiscal de la Audiencia, ya que, sien
al
Santiggo
de
Betanzos.
blanco),
Raz
do del dominio priblica no tengo no»es •de otro orden aconsejaban
El precia de la butaca 75 céntimos.
Los aspirantes podrán presentar sus
a la m yoria
ticia de que haya intervenido m'in en el
obrar,
como
lo
hizo.
En
solicit
'des
hasta
el
10
del
mes
corrienasunto
la
justicia.
St1
día se pondrá/1de relieve; hoy no
te incl sive.
Una pobre lujar que en dicho- día
es nulestro propósito otro que el de
Hoy domingo y después de haber es
hacer '
se apeaba del tren, a las seis de la tarconstar cuan merecedora es de
fado en el lecho varios ellas, sufriendo
de, fui objeto de un brutal atrol
aplauso la eoadueta que observó. En
las consecvericias de la
Ayer
se
celebró
en
Madrid
el
acto
las do
grippe, enferpor parte de siete cafres, que para ello
l votaciones que se suscitaron,
medad
que
tanto
se
del
concurso
para
la
explotación
del
enseñoreó
aprovecharon lo solitaria del camino. Y
de Be(lió muestras de unarklisciplina que hatanzos y otras partes ,salieron
ferrocarril de Ferro! a Beanzoa
a la ca Ile
no contentos con manifesterse bestias,
brá causado sonrojo a sus enemigos,
Actuó de presidente I.). Jesé Torino
nuestro distinguido y atento suscriptw
elempre divididos.
roberon a la Infeliz el dinero que i'evaD. Beraard <jarro y su
y
concurrieron
también,
como
vocales
,tirttiosa espobe, que en junto componía una peseD. Eduardo Alonso y D. Manuel
se. D. Mario Pita
Así responden los concejales liberaEspelosin.
Orueta,
una
libra
de
chocolate
y
una
pieza
ta.
les, a los calendarios que imaginaciode pan, que la nsuchaeha llevaba para
nes fanhisticas hacían con referencia a
Actuó- como notan* el señor Martísu madre enferma.
u.
su unión. No se abrió brecha en sus finez Alcaina.
La desdichada no ludo continuar er
TambieA guardó cama a
las, y estas, cada día, son más eompacSe d'O lectura a las condiciones del
c msecuencamino
y tuvo que pedir hospedaje a
cio de le misma enfermedad, la caritatas y apretadas, y contra lo que se suconcursa
y
como
no
se
presentó
plieUna vecina de un lugar próximo.
fk'ra y respelable
pone, irán en aumento. Bien pudiera
dama D.,' Calmen Pigo alguno se declaró aquél desierto.
Tal
es
el
hecho
que
aquí
se
cuenta,
ta
Caiamés.
euceder que pronto se sumará algún
Al acto concurrieron solamente aly creemos que no es cosa de que vaya
setter concejal más, a los diez que ahogunos periodistas.
a quedar impugne. El ochar Fiscal tiera están agrupaaos, y piensan en el
Estamos dejados de la mano del sene la palabra.
bien del pueblo, dejando a
Mailkna ft tics, y al toqiie de oración,
ñala..
Dato, los ferrolanos y brigantitila
lada pa*iones de bandería.
dad,
nos.
Ferro!,
sin
diputado
a
Cortes,
y
pencieio la neveria de la Stz'
Tto
Betanzos, aun cuando figura como tal que la caritativa y virtuosa seHemos tenido el gusto de estreehar
ñora D.' junna Pita costea todos
e!
señor
Miranda,
es
como
la carabina"
100,
la mano a nuestra, estimado amigo y
años.,
de Ambrosio..
compañero en la prensa D. Francisco.
Vales de Viliamarín, que aProvechando
tfr
las vacaciones de Semana Santa, rejonHoy nl tocará la música en el paseo,
Según aparece en El Nordeste» del
C?rtika Cdinica. —Según , mol com ¡e:712 del aatiral, eft la 'administración de
eó de Santiago donde Cursa lies estua
causa
de lucerlo mañana en la Magstilan loslempresarlas de este - popular
dios: del profesorado.
dalena.
Propiedl_des e Impuestos de la prOvinsemanaria, suspende su publicación
lea, se presentó por D. Juan Cotice Cou
Sea bienvenido tan simpático amigo.
Unas veces por fas otras por nefas,,
por este Mes, debido a no poder pulo
y Be Cándido López Pardo, una ree
el
caso es que se hace bien desear la
blicar fotograbados, por Me 'haber ae:clamacióiii Contra el repartimiento de
tal musiquita:municipal
„ donde hacerlos en ; esta citz't'atinente;
eonsUrnoe de Colrós.
dad.
También han venido a pasar fas vaTienen estos selikeres mucha neón
Con el fin de hacer acopia de (os
caciones de la Semana Mayor, los jói.
-pera protestar, pues conio ambos han
España. se- han celebrado duran-Memos hiera de la localidad, sale uno.
venes eStudiantes brigantinos que cur?e
'desempeñado recientemente la alcaldle
esta
semana, varios mítines ,a,gasan sus estudios en las aulas unlverde aire próprotarios para Viga ceo oh nizados
por Repu.blicarios y
de Irijoa, están muy cantos en el consitariat de Compostela, Julio Memez.
Sdcialistas_.1
#eto de reanudar la publicación en. el
contra la guetra de Marruecos
v le resudxlmo mes de'Mayó.
€ésar Cancela, Eduardo Vaiderrama,
patriaciÓn d'e los eolclades eueta,
asnino Vareta, y otros varios que en
'Lodos ello se vieron vsuy coricueste momento no recordamos.
En la primera sesión que
celebre esrfrurante la semana se sacriffearon; 19
.Apesar de- retírese .de
avuntantiento, diese que un conasunte dr.
redes que arrojaron 1.075lardo interés, 1 Gobierno nada a teeeet pedirá se formen de
oficio lee
,seetto definiti mente,
Igualmente se encuentra en esta do--

›esde Irijoa

ETANZ9S

ra fijar losifrs y 1. yrul
1 ,-ey desatolle toda su fuer2
3cabayn os de verlo los bueyes se J.:Unzan en el arado y en el ca
Tro,,o apa ejado:,,, corno caballos, o un•‹.ci dos por el yugo, y si por efecto de
la cost¿rnbre, o porel mayor costo de
los aparejos, siempre 11151.iétaiTIOS que
Tef:UTTit al primer •sistema, accrnsejaanos usiar, el yugo articulado, form2.clet
•por cial' y,uguitos, uno para cada huy,
unidos entre Sí por un elabári o doble gancho formando la articulación.
Por leste silterna, la •unión de lo
dos bud3ies es perfecta para los efectos
tiroJ, y z la vez quedan más libres
en sus movimientos, sin que sufran
por las sacudidas del uno al otro ni
por los desniveles del camina.
Estos yugos, y también los enlerizoS,
se hacen para uncir los bueyes por detrás de loS cuernos, descansando "so
re la: nul a, o por delante de l‘ls cuernos, descansando sobre la testuz.
Este sistema se recomienda por que
TIO lastima los cuernos de la res, y el
animal utiliza toda su fuerza, empujando librenente, cuando 'avanza en s .2
camino. No reluieré largas. coyuntas,
como cuanio se amarra el yugO por
de'rs de los cuernos, bastando unas
correas cortas para fijarlo. Además, la
operación de enyugar y cicsenyugar
hace col mucha facilidad y rapidez.
-

;

,

-

.

El organillo viene tomando
, en la Alameda, con gran c.. zoki.tento de la gente joven y a. disgusto de los transeuntes.
Antes toCaba 'en la Plaza de
Enrique IV, en dond.e no estorbaba á nadie.
Otra, mejora es esta digna
de anotarse.
-

-

:

-

'Suponemos que el señor alralde habrá noticiado al ExcejentIsimo señor Ministro de la
Guerra, que existen plazas de
guardias municipales, vacantes..
Por si se olvidó, no faltarán,
seguramente, . licenciados del
Ejército, con derecho a tales
plazas, que las denuncien.

.

.
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C)sas de casa
Ent loscleSignados, con
e a ] r,,at -r interino, por topueSto, guardias municipales, figu-

ran dos músicos de nuestra
banda.
Apear de la notoria incompatibilidad de los destinos, uno
de esos individuos oonocido
por al ‹, Bergueiro», sopló largo
y t3nd:clo en la procesión 'que
salió el Domingo de liamos.
Muéstranse justamente indi ;naeos los demás 11111SiCGS,
de que quien no toma parte en
los ensayos, tenga opción, en
cambio, a la cantidad cobrada
'la banda, por asistir a la ex.
pi" osada procesión.
-
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Enriqueta Piroto

• A la avanzada edad de 81 años,
fallecido en la madrugada del lunes 6
del actual, D. Enriqueta Photo Dusirte, viuda de Nliíez Taboada.

La muerte de tan disti guida dama
causó hondo sentimiento en esta ciudad por las innumerables s eipatias que
aquella gozaba, y debido a sus excelentes dotes de carácter que reunía.
El mádes se verificó el 1 epelio, asistiendo una numerosa cencurrencia
la que figuraban todas .1?.s clases sociales de la localidad, prueba de lo mucho que fué sentida su niu trte y de las
amistades con que contaba en este
término.
A sus afligidos hijos, les acreditados banquercs de esta plaza, D. Antonio y D. José Núkez, y a su respetable
familia les acompañarnos en el sentimiento que la muerte de la finada les
produjo en estos momentos.

tera, y salir, por esas calles de
Dios, luciendo su garboso cuer
po, y dirigiendo protectoras
auirada,s a las bellas que elIC11611.

Ira a su paso, y seductoras son
risas a las 'cine ocupan ventanas y balcones.
La única debilidad de Papelitos, no es la indicada, crea
también en su belleza, en la
irresistible caída de sus ojazos,
y al contonearse, piensa la n
los múltiples corazones que
deja lacerados, , en ias grandes
fatly.as femeniles que origina,
y se siente orgullolo de haber
tiacido, siquiera nunca realizara nada Útil, y su cabeza cubierta por espesa y pulcra melena,
eo algunos rizos u ondas, al
desdQn, pudiera equipararse a
un cajón de serrín.
Ya conseguido el propósito
de emborronar algunas cuan
filias, hagamos punto, dejando
•a nuestro tipo qut. siga .alimen
tardo sus ilusiones.
e3te mundo, dice el ada.
gio: no se sonsuela el que
quiere,

MOVIIVIIENTO DE POBLACION

Registro civil

,

,

NACIMIENTOS

Juan García Ares, hijo de
Francisco y de Carmen.
Jesti 3 Cedrón Bando, de Pedro y de Teresa.
Antonio Gómez Amor, de
Manuel y Benita.
José Fernández Buyo, de
Romjn y Antonia.
Ezegniel Pablo Maula , de
José y Josefa.
-

José ,Antonio Muiño Teijeí-

ro, de Benito y Carmen.
21/1/111~1~~~~
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¿No podría decir el setior
alcaid , quien 'autorizó a la

banda municipal para asistir

)rocesiones?

f)esde que cesó.el señor Sane:111,a aZ en ja alcaldía, no 'vol-

vieron a probarse las bombas
.r reendios.
hío ayr du cl a que progresa-

mos, y sino dígalo también la
lirepiea de las calles, que
tán que es un eneanti ño.

Con letra del loce,
Tú, carísimo lector, habrás

notado en días tan solemnes
como los que acaban de pasar,
la existencia de un tipo, al cual
por llamarle algo, nombraremos Papelitos.
Todos tenemos algún defecto, na,da hay limpio, y Papelitos siente verdadera locura por
figurar, y espera con gran impaciencia los dias en que, con
algún pretexto, pueile embutirse en la levita, calarle la chis-

DEFUNCIONES

Dolores Sánchez Sánchez,
bronquitis crónica.
Aotonio " Crespo Sontaya,

bì' onf1uitis
gi

grippat.
Enriqueta Piroto Duarte,

ippeo

Juan Parga Oerdido, tuberculosis pulmonar.
Sala Luisa Galán Vega,
bronquitis cl ónica.
Jesús Salgado Barral, tuberculosis pulmonar%

NIATRIMÓN1C*
Nin,guno,

ti Sii11 51 SUITI
1

Como siempre, se 4islizó aquí la
Semana Ma por. Ninguna novedad puede anotarse.
Pese al mal estado d 1 tiempo, recorrieron las calles, co la solemnidad acostumbrada, lialz p ircesiones
Domingo de Ramas y Ju ves Santo,
Ésta sobre todo, ha evestido und
solemnidad mayor que n años anteriores. Pres`clióla el Not do D. Víctor
Valderrama, a quien ac mpañaban el
señor Juez de instrucciái y muchos caballeros concepcionistas, entre los que
recordamos el primer tenientralcaldt
D. Eugenio Corral Golpe, el diputado
provincial D. Francisco Sánchez Díaz,
y los concejales D. Fermín Couceiro,
D. Fabián Costas, y D. Agustín Leie.
Cerraba la comitiva la banda municipal, que ejecutó durante el recorrido
variadas marchas fúnebres, siguiendo
un numeroso gentío.
• La preciosa irnágen de jesús en
Huerto, llamó la aiención 612 los intelgentes en escultu,a, por la artística reforma qua se le hizo, sustituyéncble el
úrbol de la oliva por un ngel de gran
tamaño.
A causa de lo desapac ble de la nuche del Jueves, la visita los sagrarios
ha sido bastante floja en a concurrencia de fieles.
,

La procesión del Sant Entierro no
pudo salir a causa de la ertinaz lluvia
que duranteltedo el da o cesó ni
un
instante.
Al anoch cer y •apro echando una
pequeña tré na que las ubes
re,n darnos, salió del tem lo' de S. Fran
cisco, la procesión de la Soledad, recorriendo a !pasos agiga tados las eaIles de eostrimbre.
asta procsión que er. la más concurrida en devotas que n inlerminables filas iban alurnbrand a la Vi gen,
este año dehido al mal:es ado del tiernpo, no condurrió ni la ni tad de otros
años.
-
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CAPITULO DE ODAS
Hoy l mingo, , s
eyero ri
n la
pd Saatiago
ear
-oquial
laz. 4,-,ereeras amónest ,ciones de
I). Ramón illobre, ficial pri1116r:o de l secretan i del ay un
tatniento e Paderne, y doña
Carmen. ales Lencoiro,
da de Go zález.
D eséa s a los futuros contrayentes toda clase de felicidades en su mievo estado y
una'etern luna de miel.
,

Según oficias de carácter
fidedigno, muy pronto se celebrará la oda de un joven y
simpático médico d'e esta loca-

