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que cien abrazos del estreno. y po r y desaciertos de los que nos han go - 1
esta razona llamamos la atención bernado. asi en el órden moral y polí- laadministración que os está confiada
también gratos recuerdos respecto a
de nuestras autoridades. asi civiles tico, ceno en el fomento de la instrucla instrucción popular, como los dejaoso eclesiásticas para que medi- ción popular, base de la prosperidad
rá la junta de gobierno de la sociedad.
ten bien cuan grande es su moral de las naciones,
de socorros qre no satisfecha solo con
Pocos, muy pocos serán los respnnsabilfldad para con aquel
Comenzado el XX, y deseando con- acrecen r sus fondos para que no
pueblos de Galicia que puedan co- siervo de Dios á quien desde
tribuir en él con nuestros humildes falte socorro al socio enfermo, propon
mo Betanzos vanagloriarse de ser hace más de mil años se le estrabajos á la prosperidad y regenera- ciona además á sus hijos la instruccuna dee anos le lose santos más cé- tá. posponiendo y abandonando ti
ción de nuestra querida Patria, y con ción que es el alimento y medicina del
lebres y milagrosos que en los al- al más com pleto -olvido, cuando desiderando para ello corno uno de lo s alma.
tares se veneran, pues nada me- biera ser eco el terreno de la fc (des
medies más eficaces la educación é
Para ello es necesario crear, al meos que le pertenece el singular y pues de Dios) nuestro más bello
y instrucción de los que, hoy niños, h•aa. nos una escuela nocturna gratuita us
glorioso mérito de considerar entre y resplandeciente ideal.
de sustituirnos en la dirección de lo
6primeansñzLcdexo,
sushijos á Santo Toribie de Liéba-Quien sabe si nuestro mayor ó cargos sociales, dirigimos nuestro
s
otra
para
párvulos
y
otra
ele
dibujo,
a, obispo de Aste °ga, lfaillecido en menor engrandecimiento local esruegos á la digna y celasa autorida( i al menos para varones, las que no''se16 de Abril del año de 460. fr"
tará relacionado con la intercesión local, encareciéndole la necesidad d
e rán tan costosas como parece, pues
Notable y memorable es la vida caritativa que nuestro santo paisaobligar, en la forma que crea más co n hay profesores de escuelas pïtblïcas v
de este gran Santo á quien sus bio no interpondrá con Dios para con
venieut:e,á que todos reciban la debí privadas y aún del Instituto y taniraros colman de virtudes por los nosotros; pues sea ello lo que quieda educación é instrucción.
bien. "las Siervas de la Caridad que.
prodigios y milagros que la Pro- ra y lo que quiera sea, ello es que
Medios directos é indirectos para aunque no depongan su legítimo alcavidencia obró por su intercesión el proceder de los brigantinos para
ello puede adoptar, y medios enérgi- recho que tienen de vivir de su tra-y que no enumeramos en razon á con él, es de lo más réprobo y de
lea brevedad que impone un articulo leznable que puede desarrellarsen oos ponen, á su disposición los dos ar- bajo,sabrán conciliarlo, come en otras
tientes vigentes de la Ley, publicada ocasiones, con el bien popular, con*
de esta naturaleza.
la ingratitud humana, dentro del hace ya cerca de medio siglo por el tentándose
con urea molesta sub ven
Sin embargo justo será decir que afecto que siempre merecen aqueinmortal Moyano, que son los alguien cion, y las cene redacones religiosas
'te.irasigne Santo, fué el que com- llos hijos predilectos que por su
tes:
de esta localidad, que tanto alivio prodo y exterminó el priscilianinno, virtud. ciencia, prestigio y grado de
«Art.7,°
La
primera
enseñanza
porcionan al pobre. y una asociaciórt
cuya teoría bajo el apoyo del Pon- cultura merecen de sus conciudaelemental
es
obligatoria
para
todos
protectora
de los níirrns que para este
tífice San Leon El Grande, rebatió danos.
los
españoles.
Los
padres
y
tutores
6
objeto
se
forme,
podrían procurar el
en tales términos, que no hubo meMediten pues nuestros párrocos. encargados enviarán á las escuelas alimento y vestido indispensable á loa
dio de resistid los empujes y elo- reflexione nuestro municipio, y cree
cuencia del gran obispo en contra mos que la protesta que dejarnos públicas á sus hijos y pupilos desde la niños 'verdaderamente pobres, para
edad do seis altos hasta la de nueve, á que no dejen do concurrir a estas esde tan diabólica secta.
expuesta será atendida en tales tér no ser que les proporcionen suficiente- cuelas.
Este Santo fué colmado de méri- miraos que tá la mayor brevedad se
De ésta manera los padres abandoos y preponderancia, por el Papa le tributarán á Santo Toribio de Lié mente esta clase de instrucción en
sus
casas
ó
establecimiento
particunados
y apáticos y los pobres no tenn aquella sazon reinante, constitu- baria en este pueblo de su natura- lar ,
drán sinó en circunstancias excepcio
yendo la admiración y ;l idilio del leza los honores, gratitud y preemi
»Art.
8.
0
Los
que
no
cumplieren
nales,
disculpa alguna para dejar de
siglo V de nuestra era, que veía en nencias á que por su cualidad de
con
este
doler,
habiendo
escuela
en
el
enviar°sus
hijos á una escuela y sufrir
1 esclarecido obispo al varon más más ilustre y virtuoso, brigantino,
pueblo
ó
á
distancia
tal
que
puedan
el
castigo
que
impone el último de los
istre y más eminente de aquella tiene justo derecho.
los
niños
concurrir
á
ella
cómodamen
artículos
mencionados,
y la educación
centuria.
te,
serán
amonestados
y
compelidos
é instrucción populares harán en breParece incoa cebïble y de todo
por la autoridad y castigados en su ve sentir su beneficioso influjo, al que
unto`inverositail que esta ciudad
caso con la multa de dos hasta veinte podrán contribuir también los exápie siempre se distinguid por su en
intnQQida
reales.»
menes en todas las escuelas sostenida
asiasmo y regocijo en bien de su
En
esta.
población,
á
todas
horas
y
ó
subvencionadas por fondos públicos,
° otector•es, haya podido permanepor
todas
partes
se
ven
niño.
ociosos,
premiando debidamente á los alumnos
0
indiferente ante la incomparaabandonados,
desahfiados
y
t'in
insde
más' asistencia y aplicación. Y por
ble grandeza é inimitable prestigio 1
trucción,
y
en
muchos
obradores
y
último,
como coronación de esta obra,
que llegó á adquirir esa gran lumobras,
jóvenes
sin
la
necesaria
instruc
EEGEWERE1VIolvaS
poniendo
en práctica, despues de cobrera del cristianismo,honra y prez
ción
primaria,
para
que
puedan
perrregidos
los
defectos que en este sema
de los brigantinos, pues para colmo
perfeccionarla
y
llegar
á
ser
unos
buenario se han expuesta, el Certámen
incuria, indolencia y apatia, esHa terminado ya el siglo XIX, tan nos ciudadanos, y sin la menor noción Escolar propuesto por
El Progreso qu a
os observando que ninguna de próspero para las ciencias y las artes
del dibujo elemental indispensable producirá laudables resultados.
lauestras islesias ostenta la efigie
y el engrandecimiento de muchas ara- tp
de aquel esclarecido hijo de Betan- ciones, pero tan desgraciado para la s ara que en las artes ú oficios á que
e dedican puedan progresar debidaos, que quizá esté rogando á Dios nuestra, reducida hoy á u ❑
solo rincón mente y multiplicar sus rendimientos
e
que sobre su pais natal no re- de aquella poderosa monarquía de Isa
ara mejor atender á sus necesidades
i ga sal castizo á que por su infibel y Fernando, Cáelos I y Felipe II, y adornar á nuestraT,sociedad de hom
delidad para con él, tiene ó tenemos en que nunca se ponia el sol, y aún
b res notables, y lo más triste es que 0
y bien merecida.
solo hueso de aquel grande esqueleto á la mayor parte los vemos en la
ma
Todos los santos son buenos (di a que la incapacidad de Cárlos II la de y
Un . peligro
or
apatía,
tan
funesta
para
todo.
adagio) cuando quieren favo- jo reducida; y todo esto no sucedió
El viernes de la anterior sema;
ecernos; pero nosotros opinamos por la falta de valor y sufrimiento en d Urgentísimo es, dignisima autoriad local. poner termiao á esta apatia na, en ocasión en que uno de nuesix
á s v'a1e
un beso del propio, y nuestros soldados, sino por la apatia p ara dejar como en los otros ramos de
tros redactores subía por la caíle
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de Mendez Núñez (Plateros)
(Plater
le llamó mañana del dia 31 de Diciembre de sanas
e que asistieron al que en la seian` los vecinos del barrio d l
la atención la fijeza y minuciosidad 1900, en la parroquia :de San Pedro misma noche sé celebro en la «Ter- Puente viejo, D. Lorenzo Dopico y
con que tres caballeros examina- das Viñas, lugar de la Angustia ' , tulia Circo, las cuales á los treinta Maria Josefa Miño.
ban la especie de caja ódque que
El último que murió en el , siglo . minutos para la una del siguiente
Desde el atrio de Santa Maria se
delante de la puerta de entrada de pasado se llama 'Francisco Calvin o dia . mudaron su «equipo» y su buen
percibía
perf ctamente el incendio,
e
la casa núm. 12 de dicha calle exis- Amor, de un mes de edad, que fa- humor para la popular sociedad sin que hasta la fecha se haya pote, que como saben nuestros lecto- lleció á las cuatro de: la tarde del acoiñpalyladas de sus respetables l dido averiguar si fue casual ó inres constituye un constante peli- dia 31 de Diciembre de ,1900 ; en la rra.arYrásÁ y ciertamente que entre [ tencional el siniestro.
gro para el transeunte que si se dis casa núm. 11 "del lugar de .Illob.re, aquellas señoritas, invadió el local
trae ó descuida aa1 pasar por aquel parroquia de Pontellas.
una bonita y bien organizada com-lugar se puede caer y estrellarse el
El primero que murió en . el p•arsa, que con ;su papalina en la Un nuevo MECACHIS briganfino
cráneo.
Anto-sigloXeamMrí cabeza y traje de payaso-lar, cantaEstá llamando verdaderamenClaro está que aquel «adefesios nia Carro Garcia de 34 años, 'ca- bara: ir cara unos versos ea defensa
te la atención el jóven y aventaja
obedece al levante que la calle ad- sada con Antonio Edreira Edreira, de la censa ra que recayó sobre la
do alumno de 5.° año de la facultad
quirió al ser recientemente repara_ que falleció á las ocho del 1.° del ac fea;;modia<,ele lrrpaletds y de, que Ei.
de Medicina D. Jacinto Sobrino, con
da,; pero asi v todo. es necesario tual, en "el lugar de Rio "Pequeño, PUESL® se,. ocupo en uno de los rtú las semblanzas y caricaturas que á
que el municipio se fije que aque- parroquia ele Requian .
meros anteriores. .
lápiz pinta y dibuja con la mayor
llo es un'vei'dadero peligro que tieEl último matrimonio del siglo
Muy biea, por las pcipusonas las perfección, maestria y arte, pues
ne que llegar a,.. ocasionar aluna ó pasado fuf, ctintraido!por; llamen cuales se portaron de recliuplote canasi lo está haciendo con cuanto se
algunas
par" esta ra- Carro Calvtïlo con "'Benita Co uceiro tando admirablemente, maquee con le ocurre y á él le parece digno de
zon'debe cerrarse, y por cuenta Vázquez, Vecinos de esta ciudad, demasiadaa precipitación«,
darlo á la faz pública, cuyas operadel Ayuntamiento, construir al pro cuyo enlace se verificó á las ocho
I:I iba , otras varias máscaras, ciuneslleva acabo en la primera de
pietario de la casa uncí ó dos pelda- de la socia: del 29 de Diciembre del at:rnElue.po^a:s, entre ellas una parelasmedároqunlpinos para pasar del portal á la ca- anterior ario y siglo
ja de. per;.iadisGces que se han rmpe- mer salan del «Liceo Recreativo»
lle, permitiendo en tal caso que el
El primer matrimonio
tnonio contraído ñado en tomar la peluca á El Progre• de esta ciudad se halla para el sersegundo de dichos peldaños, salga en el presente siglo lo verificaron say EL PuE.u.rxo con sus ocurrencias vicieb'de los socios.
del nivel del dintel de la puerta 30 Juan Vidal con Odosinda Rodríguez y chistes. El primero á sea El Pro=
Algunas' de las producciones dei
eentimetra s, pero no más.
de esta ciudad, el cual tuvo efecto gresa- estaba caracterizado por uno Sr, Sobrino son muy ocurrenVeremos lo que resuelve el mu- á. las veinte del dia 5 del mes ac- asi medio sacristan, medio acólito o tes, pues despees de caricaturar
nicipio, pues aquelloaclama una, re- tual.
casi . seminarista. con su pizca de bo' á la prensa local allá á su manera,
pa ración.
La Redacción de EL PUEBLO, nete, chambra blanca y sayan negro. la emprendio en la misma forma
desea á las personas antes indica- Llevaba en la espalda un letrero para caracterizar lo ocurrido en la
lo siguiente:
anunciando El Progreso., y pendiente sesión queda sociedad ` de jornaleros
Cl primer nacimiento ocurrido dasPara
los que se fueron, la glo- de l.a, cintura invadiendo la región del campe celebró últimamente en,
en el-ayuntamiento de Betanzo., ria,
ia, para loa que nacieron un bri; gliçtea un cartelon donde estaba pin el Archivo.
liante porvenir y para los desposa- tada la esfera de un reloj con .hora
Dividid} la gráfica crítica en vaeri el siglo XX
dos mucha felicidad y una eterna por el Granniclao (textual) y en su rios cuariros en que aparecía. un
El
primero vió la Iuz del luna de miel .
parte inferior las palabras .Reda.c• orador dirigiendo- la palabra al pü
tira, de los nacidos en este sigla en
cicán. y Administración.
público, estampando debajo de caLa Redacción de EL I'UlyBLO,
a l o ,,sino municipal de esta ciuEl segundo ó tiea Ea i^uEnr.o esta da cuadro loe. párrafos más saliencornï°étiedpals.,rou ba repreaentado por uno vestido de tes de los discursos del compañero:
dad, se liarla Ad latina Suarez Cas_
comprendidas
en
la
relac,iriii
que
reo, que nació á la una del dio 1. °
caballero con chistera. y levita, os-. Rodriguez y del Sr. Pon te.
•
delactu,nsúmro13de antécede; RCC ALARA 'á cada una tentFan'lo eil aquella un letrero que
Estaba nmy biene representado;
de ellas, ó á sus familias y rapte- decía EL. PUEBLO..
la 1. & travesig de Sta. Maria,
y todo convidado de tal modo, que
Es hija legítima
de Antonio Suá- tic;ntaïatés, dos ejemplares de 1;1 edi
Ambos guasones se .to•maron et. agradó mueho- á Cuantas personas
•
alón
de
estee^rilirriero,
los
cuales
irán
rez Otero 'y de Adelina Castro Vapelo
de lo lindo recíprocamente y examinaron dicho dibujo.
,
tirados exprofeso en papel de co- con sus gracias fueron objeto de di.
ruido.
Al siguiente dia del baile celebra,
Con este motivo EL PTJrr13140, c,on- 4 lor.
versión para el :público..
d-o"en el Liceo la noche de 'Reyes
sicler4>.unPbaojlyNosotros como periodistas,cum:• dibujó con grata: maestría todo cuata
i•<rrnielato lo pertinente y lógico de
pleá nuestro deber rogar que en lo to, de notable ocurrió, en dic:lo baile
üna eminencia de la - c:irtrjia
raia:; á esa iir']a que fue l;.t:primera.
sucesivo, si es peaíb.le, no se riclç. y en el celebrado: la misma noche
El sábado de la serna na ialti rri a, entice ri. la prensa, en atencióa á en la «Tertulia Circo.»
que en este Siglo y en esta mantelp:rliclrar'l virirïi al mundo, se le cotice- ha pasado por esta ci i.lar_i crair di- que ea.r'adebka ser rligria del mayor
Sentimos no disponer de , espacio
ea algalia gracia á regalo. que
•
le rección á S<.tra.tiaga el sabio ei r.ulr ã tlr.a aprr ectu y cutasiderar;iól del público suficiente para describir al detalla
sirva de recuerdo y raaedio de gra- y eminente operador D. Tlusc}teo por el cual,
cual,:y para el cual vive y se la reconocida habilidad de aquel jótitud á la ilustre Corporación que ;Sánchez .F'reire, el cual venia de sacrifica,.
ven aficionado al arte pictórico.
sabe perpetuara rïiernoria del pri- practicar en el Seijo una importanAdvertimos que no se le e:scrpa,
El orden etz el baile fu& comple.
mer' brigantirriy nacido ,en la actual te y arriesgada operación.
tG>, nae>.•eciera:do la Junta Directiva ni una rata, y por lo tanto hay que:
centuria.
En los breves minutos que per-, un , voto de g . racias por lo bien que andar con ojo para no caer bajo la:
La prensa de provincias nos co- maneció en esta población fuó salu organizó la velada, la cual terminó acción cr_, tico-gráfica: de su chis-i
munica infinidad de rasgos carita- dado por diferentes personaos y en-_ á las cuatro y treinta minutos» de peante lápiz.
tivos llevados á cabo ; por multitud tre otras nuPs•tro apreciable direc- la Madrugada.
de municipios en obsequio al pri- tor Sr. Bartolome Vida! que al ap.er
Corría
mer nacido en el preserdt,-; siglo den cibirse de la estancia del insigne
Una
rifa
tea de su término municipal, y cree maestro pasó á ofrecerle SUS res.Nos ha llamado la atención el ha.
anosquelitrAymnode pectos• y cinaideracióra•
ber'visto
en el' « Boletirn cclesiasticuy
El cochecit o y el carnero que er
Ig;lalm rrtei,tlg_ariçs enfermos dan-rango último- se rïfó, eii la Plaza de Santiago, correspondiente al 3.1esta ciudad hara lo uaistrro era obsequio de la niña' Adelina .Suárez aprovecharo^i el, paso de dicho de Atines,, correspondió en s.ue:rte de Diciembre último, anunciada la.
serior para . c,ensultaí. : sus :dolen-.
Castro.
vacante del curato de Santa Maria,:
al número 760.
cias.
de
esta ciudad, con fecha igual al
La persona que posea, dicho ïiia
puede; pasar á recoger el h+a nr=e•o dia elr" que se (lió- sepultara al ca+.iáCuriosidades locales
- El baila de Reyes»
nito"'veli:ículo y el lanado.
lanado.corcel á ver del difunta. parroco D.. Ln:tuliia:
El primero que nació en este sil a c;^a.saa.=núna,e:ro^ 3.0 ile l ra; calle de .Mel.enclez., cu.arido per póstuma con
El
baile
de
Máscaras
c,e3elura3
glo dentro del termino municipal de
1itbga,^y desdee allí romper rn:?tir• siclera,ción,. debiera respetarse- 'ofien
la
sociedad
«Liceo:
R.ecreativw?›
i
Betanzos se llama como, decimos
cha en, c:oritpCt"en ,'^La coa el alltoriata cial mente- suu Memoria li.,as.ta, el s i.^
la
noche
del
dia
6.
del
corrir}nte
ha
i
en otro lugar de estro nútilero,.
vil,. ea la seguridad cate no, ha de- gin en:te día de su, sepelio.
resultado en las primeras lloras del^ patinar como este.
T r>nmb.a ea1 figus a.. con< 72, aloa derllisrllr^ paco c;c^racarricka, pero , luegr^
edad • cuando. nos cinsta que no te ^
desde las veintic,latt o se aureceritó
niaa: más, qua 67 años a rxr..e.ses. y
^,
f y aniïaió de tal na^a.tlr-^ra. que se ha- ^
Ua inflan dio
dias.
que vino al inundo á la una del ! cia gratay Placentera, la e:stanci..
¡Si seria preverició,ra ó, seeá gari
dia 1.° de Enero de 193l.
J...„a pocho del domingo, último error
en aquellos espaciosas y elegantes i
El último que pa,sió' en el siglo r•salorz^;s;
las veï ritiuii.r de diehr^ dia tuvo, luUna., htiena're.ctifi
nkatlera
^?~
garel
ilaer ii lva de dos l}^a i _lres cltle
XIX pasado, se -ldarma. Juan Veiga
Crintrib u yó e n• gran
^
i
va
°"
^,
Y
..
^
¡^`...
..'
'
g
c
r
en
'
allu^<xi
"arar
d^
^
t
^it
..lt.
.^i
i^ib.á
pu
Gómez; que. nació `i las seis tl ,,
Celebramos mucho que
rl :i^ticrs,tct* iii r^ icho f^r>.íle las ^p^r
.
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a l de baya dispuesto que ,los re., la localidad den la hora
itr .a1:tnt,^radie3no de la mis. tl dilesaparw.,zc°:a, .i 44.crra
e Frc.sraltaba con la .laora de
ida aura ,cuando una de las a
sfcras de =la, torre de Santo Dorn inseñale corno =i,aora, mficial la del
Graarjrr,e meridiano.. lo cual hallalos muy <aceptable por ser ;precise
rara diferentes asuntos, tomo son
as-salidas .y llegadas de ,los :tr.e- l
es-e tc• etc.
:

Sociedad de Socorros Mútilos
El domingo próximo pasado celebró esta benéfica y filantrópicaa
sociación, Junta General para dar t
cuenta detestado financiero de la
nisma y de otros asuntos de liste'es á ella -concernientes.
Respecto al primer particular,
loo ,puede ser más próspero y ala-üeño €;1 resultado obtenido durante el ario de 1900 que acaba de finalizar, pues los 26 000 y pico de reales ,cara que á fines de 1899 oontala de fondos, se elevó á 29,000 y
cito, despues de aumentar los so.orros de los socios, lo mismo de
ifermedad aguda que cro frica.
En cuanto al segundo punto, re ferente á la creación de una escuela nocturna para los hijos de les so
a;ins, justo será manifestar, que no
abstante de la inesplicable oposi-aeiiia de alguno de dios socios, no
General, aprobó tan nlamet
orertada y oportunísima medida,
sitio que por -ella la Directiva .merevió un sincero voto de gracias.
Por todo ello felicitamos á los
sefores de la referida Junta Direciva, de que es insustituible presidente D. Claudio Ares Lorenzo, que
tantas pruebas está dando de in
'uusable interés por la prosperidau
y'ngrendecimien de dicha Sacie
lad, que desde luego reconocemos
es la cosa mejor que tiene Betanos.

Movimiento de población ocurrido desde el n,° hasta el 8
de Enero.
-

NACIMIEiNTOS
Juan Veiga Gómez. — Adelina.
uárez Castro.—Marina Fernández
Apez.—Narciso Crespo Varela.
José Rodriguez Folla — Antonio
Ares Asorey.—Sara Rodriguez Munz.—C:írnaen varela Sobrino—Alfredo Dominguez Naveira.
MATRIMONIOS
Juan uldal con Odosinda Rodriuez.
DEFUNCIONES.
Urbano Pena González, '6 años,
..efritis.—Francisco Cal vino Amor,
un mes, bronquitis aguda.—Maria
Carro Garcia, 34 anos, albuminuria.
Manuela Dapena Cordal, 74 anos,
catarro intestinal.---Andrea Rodriuez Vázquez, 64 años, apoplegia
erebral.-Ventura Fernández Her
o, 47 afros, insuficiencia cardiaca.
Jesús Outon Rocha, 6 meses, caarro intestinal agudo.
-

El temporal
El ti,eütpaa'la.árnedo y gobrerrsanePa
fria que estamos a.tr•a,vrcaffida, está clau
d®márPenaItl:iu1`df°rea-desagmria,s y a°e„a:udrei.rr.tieLto de las
crónicas.
Por eso se 'bate precise prevenirse
Par medio del abrigo iur.erier (contra la
acción del frie, y c.,n especimlidaut cvi
aar la Ïhurnedad ,le los pies.
.

E1 aire huracanado
Tan 'fuerte é'intenso ba asido el aire
que á principios de la serrana actual
predominé en esta población. qae tau
apenas se podia dar un paso sita correr
el peligro de sufrir un golpe.
Hubo -persona que al pasar gel hines último por el Puente viejo con su
correspondiente cesta de cgrelos» para el mercada, no pudiendo resistir el
impetuoso elemento, le tus por á,te
arrebatada de lacatbf-zar la m'escancia
vegetal -que cobre ella llevaba con caes
ta y todo, lo cual fuá á caer al ría: y
era -de observar corno la pobre campesina se lamentaba al ver rodar con la
corriente sus grelos y su cesta: a ¡ay
meas grelosl» «lay men paxe! ,,, rucia
entre sollozos, no siendo posible retirarla de aquel lugar hasta que la mero
cancia se perdió de , vista entre _el
oleaje.

AYIINTAMIENTO -

Sesión del dia 9 de Enero.

E ntre c o l y col...

Unta y de otra nueva á lo largo del
Convento de Monjas, cuyo total importe asciende á 8.904 pesetas susf;,•.ripto por el mismo facultativo
Eru la discusión de dichos dos
proyectos se hicieron varias atinadas -observaciones y por fin se acor
dé pasen rí la concisión de obras para que :i ufcor°raae si reunen las condiciones legales y ala vez suscriba las
ecwta+ócafaie<ts eo,rrespondaera.tes,ps.ra
sacar da,s ,referácgas obras ,a, pública
subasta,
No conteniendo rimas asuntos la
convocatoria se puso fin á la sesión
y laasta otra se despide.

Para matar ratones. es muy útil la
siguiente reeeta:
Se toman las esclrnaj de la cebolla
Itilaarrana (arcilla marítima,) y se in,
troducen eu agua azucarada hasta questén bien enrpaclab;.
Se retiran luego y se pollea á secar al sol.
Los ratones comen con avidez esta
pre:paracióu que luego as, pueden di:
g^rí r.

Imp. de los Su,:osores de Casá,añriva

pa j.erieo gua por dfia revoloteó.
.

A.

C ró n ica g eneral

.

CULTURI 1 ÅIITL
`

interesante obra rara la clase
los Rothschild no
obrera en general

El año 1800
pose:ian casi nada. En 1875 ya teLos `que deseen adquirir este lip ian 5.000 millones de francos. Hoy
bro,
pueden dirijirse en Betanzos á
asciende su fortuna á 10.000 millones, y el profesor ,Rodolfo Meyer, D. Luis Teijo.
calcula que doblará cada 15 años y
que en el año 1965 alcanzará la cifra ole 3t)0.002 millones, y con solo
los intereses, de este enorme capital,, podrian sostenerse 37.120,000 Se arrienda la casa núm. 3 de la
Plaza de Arines con su tienda v
hombres.
bodega, ó tarnbirn solamente los
dos pisos de la misma rasa.
El primer nacimiento registrado
fue el de enMadrilSgoX Del precio y dermis condiciones
un rada) hijo de D. Detrretrïo 1VI<in - nformarán en el taúrnert+ 22 de la
g uez y D .° Concepción García, sien- Ruatraviesa.

importante

.

do bautizado el mismo dia en la pa
ri°tiqu ia del Carmen.
La primera boda fue la de la (lis
tingurcla senoria:a María de los Do
lores Tordesillas y Fernández de
Cus•,irieg+.a con D. lMI lintel de,Valderrábano y Duslaaet, celebrada en el
oratorio particular de la Co ndesa
de la Patilla.
La primera defunción ftsc; la de
la señorita Maria del Carmen Pignatelli-do Aragón y Girón, hija de la
princesa, de Pignatelli.
,

ANUNCIO

A las 21 se abrió la sesión con
asistencia de 6 señores concejales,
presidida °poi° el primer- teniente alAlele Sr. Lissarrague.
Aprobada el acta de la anterior,
se dió lectura, de una instancia solicitando permiso para sustituir por
una galería el baleen del 2.' piso de
la casa número 26 de la calle del
Valdoncel.
Se dió lectura á. una cuenta detallada de los gastos de reparación
Confirmando el rumor que aldel carro de obras, proPiedado del
municipio, importante 19 pesetas. gdn tiempo corrió de que el general
Buller tse prisionero de guerra del
la cual fue aprobada.
intrépido
Bewet, publica la siguienSolicitud de D. Francisco Rey,
te
relac
ea
el periódico «O Portupidiendo autorización para cons;uez,»
de
Lorenzo Marques. que
truir dos fachadas en la casa número 4 ole la Ruatraviesa la cual se acaba de ser suspendido por sus
acordó pasase á la comisión corres ideas, ;un tanto favorables á los
pendiente para su informe, y el,r is boers,
Dice asi el párrafo e. que: haceme acuerdo se ctontrl con otra de
mo
s referencia:
11.1\11,11 , 101 Otero, era la que suplica
«A
propósito del general Dewet
se le de autorización para construir
óelgnraftsm,coleuna casa de nuevaplanta en la caA$()GADO Y AGENTE DE NEGOCI(JR
man
los
ingleses,
manille del Rollo, señalándole linea.
Se *lió lectura de la cuenta del festar á nuestros lectores que- se
Rae Nueva 116. L'. °.—Ldt CORUÑA
alumbrado publico durante el mes nos ira ofrecido para publicarlo el
de Diciembre último, que importó) original de una acta que medió enHabilitación de Clases Pasivas.—Cocnpra y
996' pesetas. la cual pasó á la comi. tre Buller y Dewet en laque aquél venta de fincas.—Cobro de deudas y pensiadeclara bajo palabra de honor loo nes.—Cobro de alcances y abonarés de las
siónpara que la examine.
volver
á empuñar las armas contra Campañas de Cuba y Filipinas.—llespache de
Se dió cuenta del proyecto ele
el
asuntojdiclegbravsymintTransvaal.»
embaldosado de la Ruatraviesa ,y
tivos
'testamentarias.—Ar
rreglo
de
toda
cta.Esto parece confirmar los rumola prolongación hasta. la callé de
te de asuntos y documentos.—Gestión de
los Herreros, suscrita por el facul- res anteriores, según los cuales los asuntos en todas las dependencias del Estadtativo de obras D. Andrés R, Ra- boers le pusieron en libertad tan y0ficinas particulares.-Consultas por esrree
mos, cuyo presupuestro de contra- luego como firmó la acta en cues- —Negocios de todas clases.
Se admiten poderes para toda clase de nes
tión; y: para que este hecho no puta importa 27.867 pesetas.
Bocios.-Esta
Agencia tiene corresponsal"
Se dió también cuenta de otro diera desmentirse el general Dewet
en todas las capitales y pueblos de impor tar
proyector :de construcción de una conserva todas las insignias que tia.
Nora. —Los documentos se mandarán ceracera de tres metros de ancho en llevaba eI general Buller.
si6cados.
Toda carta para ser contestada veas'
la cuesta de la calle de Castro de
Ira acompañada del sello corruudiente.

Se mirienda e l p i s o
1.° de la casa núm.
22 de la calle del
Valdoncel.
También se arrienda la espaci o sa tienda de nueva y moderna co n strucción
que existe en el bajo
de d i cha c asa.

ME TABOADA MA RTINEZ
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£1.9 IT RIA ^
VIAJES A AMER.ICA
obad a por /leal Decreto de e de Junio de 1l496
tina. 35 «Gacela oficial. nana 170

Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de embarque en cualquiera
de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Me-jico,
43rasil y Buenos Aires ó algún otro, punto de la
En este antiD u:oy acreditado. estal^lecíAmérica
del Sur, diríjanse en Betanzos á
miento se ofrecen al público en general,
toda clase de dulces y pasteles,, tambieri
acaba de recibir un grande y variado ^urti.t]o en licores y vinos finos de -:mesa en
cogilacs,entre otras marcas hay el Marteii, P. Domecq y otros. Especialidad ea
vinos de Vaicíepei'ras.

Esta Sociedad se dedica al comercio de valores
r€xbiicoa. adquiriendo suscriptores por medio de
contratos de participación á «VALORES A LOTES DE SERIES.
Para más detalles cliri¡irse á su representante
f sn esta ciudad D. Domingo Novo, Farmacia del.
Sr. Castro Ares, el que informara de todo lo relacionado a dicr,^,a Sociedad.

de es t e p eiódico se hacen toda clase de
t r a b aj os r e fe r entes al a rte.
14'n la, i mp re nta

^

13ETArZOS

E L BJFN TONO Bi,'IGANTING
ZAPATERIA
_Du_

^ngm lanreinamSI haandaz.

ilAN GHEK

l

'

1eG111

Se construye calzado e+i leidas clases.

23:-Plaas-Ta•aaia>,tsii:-23.

En este comercio, donde los p rec ios son infaliblemente Ajos,, se encuentran á la venta
l o s notables ^^pa^,
r
.
ratos musicales ^,1^^aam^^^`r.-^
Gramofon ,o fonógrafo re fo rm a d o.
Igubilmen.ie s e venden á plazos y razon de ci n co
TALLISTA
Se encarga d'e todo tra no perteneciente al' arte, duros men s u a l e s las m ej ores clas e s de pian o s de l a
hacen toda Clase de muebles d o adorno de toCLos los
á precios
B a rc elo na
cQmas también capillas r ep u ta da y conocid a casa comercial de
tyl los y retablos de los estilos gotico y otros proen. esta
ylof para este-oble•to,.-especsialltkad .cuadros de c4níe— P. Maris tany, d e la cual somos representantes
471.c.?. y,alon tallTdos en nogal, yeso y barro.
^
Se haeeo también toda clase de adornos en yeso. e^ u dad
.,

,

.

.

^

®

estucados á gusto del cliente. Ei mero en el trabajo

La imprenta d e es ta periódico se encarga de to d a c l a se d e encuadernaciones
á precios sumamente económicos.

L11,ANZC1S

ADA TSE FUEGO
^p
Resolutivo

RABIA
posiciones d e 1m,0, Logroño Gijón y M e nción honorific
la de I'arts d e, 1900o.
.

as principales izarmaci s

(m er la

.

