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Excmo. Sr.: Despues de una madulas cosa s, y al prójimo como asi
mismo?
ra deliberación y conferencia_ sobra
las diez proposiciones ,que anteceden
¿Hombre alguno empleado par el y V. F. tuvo á bien proponer á .los
Gobiern,svdújctaou. mismos que abajo firmamos, responLiias pasados, revolviendo papeles viejos de un labrador de San empleo por el Gobierno, que se lo ha demos con la mayor coacisióa, diPantateón das'`rii`.ias, encontré, es- conferido o confirmado en él, pues! a. ciendo;
A la 1.'
t se es nuestro programa: ve-` crito en caractet es de principios del obrar an contradición al Gobierno ` i
Que finé criado para que sirviéndolar por los intereses morales y siglo que acaba de fenecer, el si- con indiferencia eu el desempeño de
sus
funciones,
ó
está
obligado
á
ejerle en esta vida gozase de El eternaMateriales de Betanzos, procuran- guíente documento que por curioso
corlas con toda sincera lealtad. profe- mente en el cielo,
do que su gestión administrativa merece la publicidad:
sea modelo, y que se procuren las CONSULTA HR(7H. POR EL CAPfxAÑ OrkÑm1ti L sándola en su corazón al Gobierno
^ A la 11`
r
que le emplea?
mayores mejoras para él.
ÓRDStXRS
PRIOR:RS
DEI
LAS
;
,
LOS
A
Los Reyes y Gobiernos fueron` ins—
gELIGLOSCB DH Le CORUÑA,
Y con esto podríamos dar ya
para el bien de los °hoïnb es.
titiiidos
¿En el cambio de los Imperios, el.
por terminado nuestro programa,
dR. PP. Prior de San Agustin
«Éstis
cninistri
regni illius,-=3úpe 6-.
pero nos resta hacer algunas ob- Sto. Domingo, Guardián de Sbu Fran- derrocamiento de los grandes, la elevación de los ;pequeños, son obra s de
servaciones:
.11a3`
cisco y Procuridores'de las Ordenen
EL PUEBLO reapareces, más con de S. Benito y S. Bernardo de esta Dios ú obra de las hombres?
Por la autoridad -de Dios. Data esta
otra redacción y otro caracter. Su ciudad de la Coruña.
7.`t
1.«Deo pãtestas Regabas» -Sap. 6
misión es hoy necesaria en la cáEn mi persuasión db que solo él
á
Tez
alguna
¿Ha consultado Dios
Ata 4°
pital de las Marifïas, porque el otro áncorade-la religión -es, la que puedo
hombres
y
necesita
consultarlos
los
colega-," ï Progreso, á quien atenta- salvar esta pobre pátris en_el,-huracán
Ninguno. «Obedïte preposites v al*
para can.biar Imperios, para derrocar
mente saludarnos no lo podenca
que está envuelta, y de que la en á los graudes, para ensalzar á los pe-. tris et subiacete eis.--Heb. 13
considerar con suficiente indepen- en
-lanza de sus preceptos es la única
A la 5.`
dencia, dado su ministerialismo, que ha do desvanecerte restituyéndo- ser quciiosy sobre la forma píe la verificaomnipodesignios
de
su
cion de estos
para tratar con desahogo é imparDiciendo Dios «per m® r>gis rNz,
nos á la calma para ;vivir como hom- tencia y sabiduría?
cialidad las cuestiones que afectan bres, y hombres cristianos: convoco
nant et legum ` conditores justa de muy principalmente á la vida de á VV. PP. ,para encomendarles. que
cernumt,n—Prov: -8. Toda, emplead.
e sta población, harto desgraciada
juntamente en la noche de hoy, ti
¿Entra- entes:designios de , Dios, la por ellos debe no obrar eh con ntrarl i,
ya por incuria de sus directores
dA ciónalmsoGber;yd
la hora que les reprobación de un heredero, por justo
mañana,
•
Evitar que se gaste incitilmente l bien sea
en
ri
empeñar
sinceramente
las
legiti
acomode, sienten termina tivamente, ó irreprensible que parezca .;a los ojos
el dinero, procurar la rápida terfunciunos
á
que
sa
le,
aplica,
.
bajo su firma.la doctrina que están de los homryre.s
minación del ferrocarril al Departag.
obligados á profesar y_ predicar sobre
A la 6:'
mento, estar alerta sobre la solusiguientes:
las
proposiciones
apostólica
de
los
minis¿;a.mision
ción q'ie puede tener el ferrocarril
Es obra de Dios, cuyaprovidenc
Dios
puede
.
entrometerse
en
tros
de
a
1.
transversal de Galicia, ó sea el de
todo lo dispone.gTua providencia .cu
Santiago a Ferrol pasando por Be- ! ,Cuál fue el designio de Dios en la negocios políticos y dar enseñanza ta disponet.-Sap. 140 .
tanzos; prestar atención á los pro- creación riel hombre y su des9eu- púbica y decisiones evangélicas sobre
A la 7:`
materias inconexos ó`-indiferentes para
blemas de la clase obrera, cuya in- delicia?
el camino de" ia.salvación de las almas?
No. Quis cognovit sensual Don., `
fluencia en esta ciudad, con su or2. a'
%O.'
ni
aut
quia consiliarius taína fuit.•
ganización,es innegable: son matefueron creados pata
?Los
hombres
Rom.
11>
rias que han de llamar en primer
¿Cuál debe ser, pues, a cõnsecuenlos Reyes o l aos Gobiernos, 6 los Reyes
Ala5.a
lugar nuestra atención.
- ala de lo 'que se sentase sobre dichas
y
los
Gobiernes
"cualesquiera'
instituï
No crean los que todo lo saben y
Entra entendiendo por designionecesidades y para el bien pr pOsieíones. la conducta do todo esde todo entienden que venimos bus- dos para las
pañol, padre é hijo de familia en las de Dios su sabia providencia, en t
l
cando lucha. Muy lejos de eso.- EL de los hombres?
i circunstancias actuales para cumplir que se comprenden todos-los stiiceeoa,
PUEBLO será, corno su titulo indica ,
las obligaciones de cristiano.
aún los mismos pecados.. `Num quid
¿Instituidos los Riges ú otras Go- Con
esencialmente popular.
los
quiero,
ni
RR.,
No pido á VV.
iaiq uitas apud Deum.'--Rom.
cualesquiera regían y rigen I
Terminaremos, pues, con el sa - biernos
autoridad propia ó porla emanada discursos de controversia sobre las
A la 9."
ludo de rúbrica á las -autoridades por
^
° proposiciones enun aladas, sino soba^ ción afirmativa ó negativa ceñida
civiles, militares y eclesiásticas, de Dios.
Siendo materias innoneaas é irsdi4c4
á
deseándoles mocho acierto en sus
i axioma de nuestra fe católica o á uno ' ferentes para el Camino de lá' salvagestiones, para lo cual nos` ofrece
¿Hay 6 puede haber hombre = algu- ! ú das textos de la Sagrada Escritura ojón, no debe entrometerse •Ministe.y
mos
sinceramente; y á la prensa no exceptuado de reconocer la potes- ?posa para ning unoque se siente se po- r um taum impl e. -1Tim. 4
en general, de la que recabamos su tad de Dios en el que gobierna, y ` d e drá producir otro que le contradiga.
Ala'®,
valioso apoyo.
Coruña 7 de Junio de 1809.
obedecerle en lo que no fuese cbútra
Todo padre é hijo de familias d.
Josef' éüs i1RztIrredo.
la Ley de Divo, de amarle sobre todas
e
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Ha llamado mucho la atención
tottilnreirse según aquello: uRedit qu
C ausa verdadero dolor el v
En el Hospital civï.co-militar de
patnt Cosxris Cesad et sunt De á estado deplorable y por todo extre esta ciudad, existe una notable y y ha sido muy censurado, que la
mo vergonzoso en que se halla ese hermosa colección de cuadros que autoridad 1 ocal no haya asistido. ó
Deo. —>yMat, 12.
aleo de la muesca.
representan el apostolado, y que delegado'siquierao á la procesión
Tal es, Sellar, ctriva que p
Rota y desbaratada la eubïerta; por personas peritas y técnicas en de la` Octava dé Santa María, el acfesarnos sobre esta rniat8ria y confo
meánuestro'eaingterïapedicamos' 1 carcomido el zócalo, destruidas to el ad tele Apeles, están considera to del culto externo 'más popula r
en esta de la`"Otiruïza latiy 8" de Jugio' das las pinturas, más parece el ca- r dos cuzno la obra de más mérito de Betanzos, y sobre todo siendo
tafalco'de un' vil patíbulo que no un que en-'u clase existe en Betanzos. la primera vez que la organizaba
de 1809
Fr. Nteo ° ` de Oastro, Prior de departamento destinado á. exhibires ^
áPodria decírsenos á que o bede- el nuevo párroco" de Santa Maria
Santo Donaisãga.—Frw' Pedro Freiré; , se en él lo más interesante de 1 ` ce el que los tales cuadros,que an- D. Francisco Castro Queiruga.
parte recreativa d' nuestra§ dis- 1 tea se - exhibiera al público en los
Si el Alcalde no quería o no poRector de S. Akustit.--F;r. Jose^
tracciones
loéa
tes;
dio`
asistir, tenia concejales feiigreb,
-'
Cros, +^uatdián dg San Frapcisçõ.
espaciosos corredores de aquel beRogamos,
pues,
al
SrAlcalde
y
Fx. Manuel Campo Osorio, Procurador
néfico establecimiento, se hayan ses de esa parroquia que con gusBenito.—Fr. Benïfacio Saaáhez, á°la Comisión correspç ncheer
etal adoá privada le su contem- to ostentarían la representación poprocuren sin más-demora restau- plación á loa amantes' del bello pular en la legendaria y típica protirador de S. Bernardo.
rar" ese mueble tan útil y necesa- arte? ee
cesión de la Octava de la Ribera.
rio, á fln de que per más tiempo- no
Nosotros no dudamos que el
sea objeto de la Mkacota y de lacen- celoso y , ejemplar presbítero don
Dícese entre gente de la buena
sura pública.
Benito G. Iglesias; digno Admin is'
sociedad,
que ha sido pedida la maAntes que tenerlo en la''fora trador de aquella santa casa, ordeno de la hija del Coronel de ceba.a, s e m a n a local ma que hoy se encuentra, seria nará que los tales cuadros Sean co° llen la Sr. Carancho para el hijo d-el
preferible sacarle dellugar qué lucados en el lugar que antes ocuocupa.
paban;con lo cual satisfará los de- Magistrado .Sr. Castro Ares, j®ven
Hasta que se atienda nuestra seas de multitud' de personas que teniente de la misma arma.
En ano y medio se recogió del
cepiC°Cci `ó l.iae`taa del Pan de San An- justisima petición, no dejaremos de *anejan verlos para admirar su vaEn el escaparate de Boedo,de la
tofllo, que está en' la iglesia de San la mano este asunto que tanto afec- lor artístico.
ta
al
ornato
público.
Trasladamos,
pues,
el
ruego
á
Coruña,
se expone estos dias un
Francisco, la cantidad de 1;250 pedicho Sr. Iglesias, en la presunción cuadro del capitán-pintor Sr. Lói^tn.
de qué no seremos desatendidos
pez Crespo, representando el desDedicase lo que se recauda paAdemas de las mil pesetas que
mantelado castillo de Andrade , de
ra los pobres
el archi-Millonario , hijo' dé esta
Puented
eune, que llama la atenciudad, y residente en Buenos AiSegún bando publicado por la
ción de los curiosos por su factura
1hiátre'`Aylru'famierto, acor - res, .D.'Mlilanuel Naveira,"lia regala- Alcaldía de esta ciudad, en 22 del y exacto parecido.
dó conceder 2.000" peset as para- 1 a; do para las obras de reparación del corriente, queda abierta en la misuo^as tr ucción de le, segunda torre interior dé" la iglesia de Santiago, ma el,período voluntario para la
La insigne escritora D: ,, Emilia
que vá á edificarse , era lá parr°oqu al han sido vários los donativos que obtención de cédulas personales
(le Seatñtalo&',y -d.e ese .,ruedo la ^;; qu e con el mismo fin entregaron dife- del corriente ejercicio, cuyo perio: Pardo Bazán ha regalado como
loyyse hallé co^Istrurda,y en a q ue rentes personas dé'esta` localidad; do termina en fin de .Septiembre premio paralos Juegos Florales de
par lo cual ;acobsejamoa á los res- del ano actual.
Betanzos una colección completa
se ° colaeara` -el `rélój 'oficial asara
pl
potables
seriares
,'que
constitriyeu
de
sus obras, que se adjudicará a,
Desde aquella fecha quedan sujewer 'propiedãd' del z, unicipio.
penaron, ya 1o1,.,, çlarteras:a la couuisión gestora para aquel re- tas dichas cédulas al recargo que la mejor descripción pintoresca de
141.rai' ; las .piedaal_p rardjtha lt arr e: ligioso objeto, se digne. era; cual la ley establece para los morosos. Betanzos en articulo corto de periódico.
quiera de los periódicos de esta cidJad, publicar la lista, de` loe seneEs de agradecer la atención de,
El sábado de la semáina, última esa ilustre señora, muy honrra.da,
111 Ayuntamiento de ?ademe ha resl donas ► tes, pues'tia sal° 'es ueiá
y
peoliso autorización al ' Délegado satisfacción -para ' los mismos; amó ha estado en esta ciudad el Inge- se consicleraria esta poblacion si se
de Hacienda
p
ara cobrar
de la fian-' que servirá de estímulo para que niero de Caminos, Sr. Pan, al cual
consigueqtaxmísciaa del Sr: T3r^?crtia`- las 421 pts. que otros varios' puedan" "contribuir al el Ilustre Ayuntamiento confirió la ra presidiese el culto espectáculo.
ejecución de la memoria correséste adeuda, á aquél l.ior:e,édulas a
mismo santo fin.
pondiente y demás requisitos indispensables para !a forn?sación del ex 9 El dia de la Octava de la Ribera
'Por el Ayïin.tarriiento se han saHan sido confirmados los rumo- pediente que se precisa incoar para era tal la aglomeración de gente en
i sfecho 1.46`25 pesetas, como gas- res que eu la semana última circu la edi:fncacidn det lavadero que los
laque llaman Ensanche de la Ribetos.origin.a3os- .en la- ctinstríncció.ia 'taren respecto al establecimiento verda;i3et°árnente filántropos serio- ra, cuando el automóvil salió para
de la a,r.queta para la totra `de en esta ciudad de alguna casa, non res Le. Juan y D. Jesús Carcia vsn el Ferrol, que este vehículo tuvo
, dguas:de" tar-fuente'grue'Yia`dr,k tinis- santa, y en efecto, parece que en a construir en el rio de las Gaseas.. que detener su , marcha antes del
talarse en la. ;part,e supericac de la ca una de las calles céntricas ha sen'Con dicho motivo, el referido se- cruce de carreteras hasta que la
le de Ntra. Señora; y cterno quiera tado sus reales una de aquéllas,.
ñor Ingeniero, ofreció volver á es- i procesión pasó el arco- del Puente
e ^la `várã^eria'esta. ya` ^colocac
laa,.
Nosotros, que por convicción y ta ciudad en el dia de ayer, con el nuevo. ,.
resta tan solo' por constr trlr'el -pa temperamento somos amantes y fi:i de hacer el aforo del rio y tomar
ira ento o artefacto que ha desea-,
protectores de la libertad bien en- los demás datos que crea precisos
ir de fuente--para-el usoode aquel tendida, nada queremos decir en para tan laudable como importanLuis Vidal Acuria ha sido cona
i
numeroso vecindario.
de
ria.de
d. 5_rr¡ese5 de ii.r•resto. por
fto:gãrnos4'Pues, s Alcalde contra del derecho galo á todos les tísima obra. .
turtop'y
puesto; en libertad por haciudadanos cofiere por igual la
Jetcumplido
ese tiempo en la: pr i-.
ley; pero fundados en esos mismos
Pronto abrirá en esta ciudad sleei. provisional.
ga en que ya nos hallarnos, se principios, rogamos al Sr. Alcalde
un gabinete:rotográfico el joven y
igiie desposee Se construya de procure amparar el derecho ,
de
los
acreditado
fotógrafo de la Ceruma,
vez dïcha- fïiente^ á fin , de que dernae,obligando que
en
la
casa
.de
k1.u a maro hade para , la Coru rla
11.
Jose`Abrillón.
eda:.ser , utilizada.: por nuestros
referencia se pbaer ven las reglas
j
a
recomponerse
todos los coches
Probablemente se establecerá
adoses que ansían con s ve.•da- de higiene, que la ley tiene establey
atalajes.
de
la
competencia
á la,
en la, calle de dan Francisco.rero anhelo se inaugure para el cido paraestt s . clelicadisinea-ca
s
os.
estación
del
.ferrocat:ril,
comprados
servicio público
por la empresa la FerrocarrilanaAl ;propio, tiempo, no dudamos '
ordenará que los agentes de orden ' .. Están muy adelantadas 1 a a
Dícese que volverán á hacerle
Deacie el ilamerO próximo, esta- público, redoblen su celo para im obras ele la fabrica de lita eléctrica i la competencia á Ginés y establebleceremos . una secci a, destina,- . pedir que en la calle , lugar de r e de Núñez y Cmnp,6, pues esperan cer un carruaje diario de Betanzos
que para el San Roque se. tanga la
la„ tratar de toda cuanto "se vela - fereneia se
de...altere el óraden y la aran ivauguración, á cuyo efecto' eatáu a la Gor una l,asa:ndo. poi° Sada> :
los honrados . vecinos.
ciorlacon la,higiene pública de la guilidad
fijando los piquetes para el teudido
de
aquel
harrio.
ocalidad, imp,ilearlos por el mejor
Hace unos tijas que dos niños
del
cable que ha de trasportar la
eseo de prt etfral- que aquella sea
Mucho celo, mucho celo, e43 leo}
estuvieron á punto de` ahogarse en.
espta.;yobrvdquie- que hace falta Sr. .Alcalde, paras e;pei°-gia á esta ciudad.
etPuentesDUevo.
También se dice que están ;allí
nes, con arreglo á, las prescripcio- que el decoro y cultura de la poblaEle de necesidad (r,iP el Sr. Allos
focos para las fiestas del santo
ción
no
se
resientan
.
nes de las Ordenanzas municipaordene que ; quel punto' tan
calde
Et, Pui;BLo estará al acecho de Patrono.
les, están en el deber ineludible de
Son muchos los abunados que céntrico tenga fijo todo el dia un
velar por su más exacto:curnpli- todo para denunciar cualquier abu
guardia municipal.
esperan con ánsia-esa laza
so que se cometa,
miento,
.
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EL PUEBLO

La verdad en su punto
Bajo el titulo de «Modelo de or
Logre ña» publica un suelto el periódico de esta localidad L$ Progreso, correspondiente al domingo último, en el que recomienda á sus
lectores la lectura (sic) de la convocatoria que el Presidente de la 'Ter
tulla Circo» dirijió á los señores socios de aquel ilustrado centro re creativo, para la celebración de
unajunta general extraordinaria.
En aquel suelto se trata de molestar á dicho Presidente, aire beyéndole algunas faltas _'ortográficas que contiene la expresada convocatoria.
Con decir que ésta ha sido es crita por el Conserje de la expresada sociedad, que no tiene obligación, por razón de su cargo, de ser
un buen gramático, se demuestra
que de ningún modo pueden atri
buirse.las faltas citadas al indicado Sr. Presidente, cuya reputación
como persona ilustrada es bien no torio. en esta ciudad.
- Es por demás sabido que las
convocatorias y otros asuntos re.
lativos á las sociedades,no concier nen á la Presidencia en cuanto a la
materialidad de escribirlas, con•
cretáridose solamente á autorizar•
las.
Convendría, pues, que á lo sa•
cesivo El Progreso fuese más sincero y sensato en sus atrevidas censuras, reservando éstas para los
asuntos de la administración mu.nicipal, de los que observamos no
sé ocupa desde que es órgano de
la situación imperante, y que pie•
cosan-une.ini parcial y rnneicioso
examen.
Llegó ya el nuevo Vista de esta
Aduana D. Enrique Castro Novoa°
á quien acompaña su madre y herí
mana.
Estos dias se celebran en el
Convento de Madres Agustinas los
eijer•cicios del Sagrado Corazón de
Jesús, que terminarán con un tri. duo al finalizar este mes..
La Octava de esta comunidad
se celebrrirá el 30,en que predicará
el P.Royo,de la Compañia de Jesús.
Por falta de espacio no insertarnos en este número un articulo re°
gerente al conflicto pendiente en la
«Tertulia Circo,» que obra en nuestro poder y que publicaremos en
-el número próximo.
Hállase enfermo de cuidado el
conocido industrial D. Claudino Pita, á quien deseamos pronta me°

Procedente de Madrid, ha llegado á su casa de la Regueira (Oza,
San Pedro) la Sra. D.' Mercedes
Platas de Caramés con su hijo.
Por el Sr. Alcalde le fué impuesta dias pasados una multa de 2 pesetas al sastre D. Tomás Paradela,
por suponer fuese suyo un pequeño '
monton de residuos compuesto de

escórias de carbón de piedra, mez- nosotros el Magistrado D. Joaquín
clado con algunos trapos y coloca Castro Ares, que de Pre,sidellie de
do en las escaleras de la parte su- la Audiencia peoviacia: de San Se.
perior de la calle de Mendez Nú- bastían ha sido trasladador á la
ñez.
de Logroño con el cargo de Fiscal.
El multado, fundándose en que
aquellos detritus no son suyos,
dia lit#fiado á esta ciudad con sir
pues él no usa tal clase de carbón,
pone el grito en el cielo, protestan- itn il i.r. el _ofi^,fal . de Telo ► afos ,
do una y más veces de que sin oír I d 'stin do en Santiago, D. Aplomo
l aena
sele se le multe Injustamente.
Nosotros, desde luego, siempre
estaremos del lacio de la autoridad
A última hora hemos sabido
para todo aquello que sea justo y que desde 1.° de Julio próximo los
lógico en bien del ornato público. dueños del salto de Coirós, Sres.
pero, en este case, de ser cierta lar Nútlez, García y Comp.', se harán
inculpabilidad del multado, cree- cargo de la fabrica de Electric . dad
mos le levantará dicha multa el y Serreria mecánica, por haber ad
Sr. Alcalde.
quirido esta industria del señor
Además el art. 92 de las Orde- Cortón.
nanzas municipales dice aei:
Está. hecha ya la escritura de
eArt.92 Los vecinos que no hayan de compromiso y procédese al in.
utilizar las basuras 6 no tengan en su casé luventano de todos los efectos de la
gar á propósitos para reunirlas, tendrán obligación de bajarlas diariamente en cajón 6 ces Fábrica de luz eléctrica del Puente
talpuerscaqlobren nuevo encargáda riel alumbrado pu
deros de la ciudad, al pasar haciendo la lino
blico.

impropio para verbena por su gran
estrec:eht., se constituyó una do sigue
lías, con tanta animaeión p' cã leo'r•rencia que se hacia dificil el tránsito
por aquel lugar. Tenian aquellos pacíficos y aleares vecinos una no perez'ta ho7uera con su alameda de farolillos; y corno enea original, rece Irrieron ,el: tome, pavimento de la " Gallos
con profusión de tablas a fia de que ea
baile pudiese celebrarse cm !iris comodidad.
Plaza de Enrique IV. En esta plazuela conocida, .de antiguo por Eire
vellt existía otra concurridisíma ver
beca con sus indispensables farolillr,e
y su correspondiente baile al compás
cíe un cornetin,ciarinete y bombo Tal
era la pnlvoreda que en este punto ar:
deoarrollaba que hacia -insoportable tts
estancia en él al numeroso público,
que invadia con frecuencia aquel free•
c<o luga r.
Cruz ver de. En este barrio se celebró otra animada verbena.en la que se
forrad un baile numeroso y que á de:
pieza, las recojan y conduzcan a los pactos
cir
v'rdad hay que confesar que le
señalador.«
charanga que ln anirnaban, tocócon rat
La verbena de San Juan
En vista dei artículo precedencompás y afinación que causaba ver te,creernos huelgan todo género de
La tradicional y popular verbena dadero agrado oir los bonitos bailable ,:
comentarios. porque más claro..,.. de Sau Juan Bautbita, se ha celebrado
con que entretenia al público. Esta
ni la luz.
este añocou extraordinaria pompa y charanga, si la memoria no me es in=
st,lemnidarl, pues puede asegurarse fiel: se denomina la del «Paxeiron y
Ha dado á luz en la Coruña con que superó en mucho á la de años an- si hubiésemos de otorgar premio, se
lo adjudicaríamos con verdadero
toda felicidad una hermosa niña la teriores.
A las 22 del refer ilo día salió . la gusto.
señora D.`Clotílde Gutierrez, esposa de nuestro amigo D. Antonio balista municipal tocando por las calles
Valdoncel. La hermosa alameda d.,
de la ciudad la alegre jota de digan- acacias ldue al principio de esta ,calle
Castro Serrano.
tes y Cabezudos» como preludio de la existe, fue rodeada poi' numerosos favelada que desde aquella hora comen- rolillos colocados por la grao colecCon objeto de pasar una tem- • z.rba á celebrarse, recayendo, como ríe
porada. entre nosotros ha llegado costumbre ee la Plaza del Campo, ción de niñas que en aquel barrio ha
Con su señora é hijos. el Juez de ►dando :rmenidtrd al concurridísimo pa bitan y que debido á encontrarse enellos los que pertenecen al indusPuenteareas D. Cárlos Lago Freire. ' seo que hasta las 24 so sostuvo anima- tre
trial ° Sr. Pita, se verificó un .verdado ea ambos cantones. A esta hora co- dero derroche en elevación de herrne
Ha sido absuelto ponla Audien- menzó el desfile de las personas, que sos globos y fuego de aire, reínand
cia de la causa por hurto, Manuel reuniéndose generalmente por fami- con este motivo gran entusiasmo y .
lias. se dispuso á pasear las calles de
López Ponte.
esparcimntoqulfai
►a población, animadas del deseo de juventud, qne no cesó de divertirse
recorrer las numerosas verbenas que
A las tres de la tarde del domingo se ha bien establecido para soláz y ' re- hasta las 23, en que los papás diero ► t
la voz de altó y cada pajaríllo á su
23 ha sido herido de une puñalade creo de los alegres vecinos que con
Muy bien por la esplra,didez aposent.
en el pecho, el hijo del marinero cono- tanto gusto corno buen humor procudel Sr. Pita, ,y celebramos no haya oca
cido por el Valente.
ran perpetuar la tradicional y alegre rrido ningún accidente en...e aquella
El agresor fue un muchacho lla- fiesta nocturna.
pequeña <rompe.
mado Antonio Casanova (a) AleEl reporter, cuya misión es la de
Féria nueva. En la parte inferior
luya.
esc ► rdriñarle todo, procuró pasar la
del
Campo de la feria hubo otra vsrbe,
La cuestión se desarrolló entre es• correspondiente revista á la cuasi tona
muy
animada, donde se disparaban.
tos dos chiquillos en el Peirao porque talidad de los' puntos en que dichas ve
el primero habla ganado al segundo lactas so celebraban, y entre otras me- fuego% de aire y se celebraba gran bai
unos 6 reales jugando al monto, según recen especial mención las siguientes: le. Otras várias verbenas nes dicen
se han celebrado en las diferentes Cadecian en el lugar del suceso unas
Plaza de la Constitución. En este lles
de la población, pero como no hé•
mujeres que censuraban á voz en gri• punto instaló scrs reales la simpática
mes
tenido tiempo de visitarlas nol
to la epatia de nuestros agentes vaco colectividad «Unión Musical. que dinicipales, que si alguna vez ván por rigida por su entusiasta profesor don abstenemos de reseñarlas á fin de no
el Puente nuevo hacen la vista gorda 1, Juan Ponte Blanco, tocó lo más selec- incurrir en errores.
Como nota final diremos, que e l .
al ver jugar descaradamente por el to de su notable repertorio. Hallábase '
dia y por el sol á esos muchachos en aquel lugar decorado con profusión tradicional Cerezo y el «A Sevilla as
los Soportales y; en el Peirao.
de farolillos, y ese elevaron numerosos cuelgas» que antiguamente era tan co
Ya este invierno otro chiquillo reos globos y fuegos de aire. Esta verbena
bió una puñalada en el mismo: lagar fosó muy concurrida visitada por los mún el pronunciarlo al pasar por dy
!ante de las hogueras, no le, ha puesy por idéntica cuestión.
trasnochadores.
to
en práctica el añoactual.,,bA que
Ahora vea el Sr. Alcalde si se preCalle de Quiroga, En la plazuela
cisa en el Puente nuevo un guardia que existe al principio de esta calle, obedecerá esta supresion de costummunicipal de punto.
se colocó una sección de la banda de bres? Será -ïndudablemento debido 'á
música municipal, tocando alegres que la jente se vol convenciendo
José Casal Mosquera:(a) Ro- bailables que dieron lugar á que se de que ni hay sesiges ni las hubo
mea ha sido condenado por la Au- formase un animado baile en el que la nunca.
Hasta la verbena de S. Pedro, que
diencia, encausa - por lesiones, á 2 juventud, entre densa nube de polvo, .
se entregase de lleno al alegre sport
meses y un dia de arresto mayor,
se celebrará maãana,"se despide'
accesorias y costas y á la indem- de Terpsícore. No faltaron los farolinización de 40 pesetas al lesionado. llos de rúbrica, con su formidable hoguera.
Primera travesia de Santa Alai-m. 1
Hace ditas se encueMttra entre En la parte baja de esta calle, sitio
Imp. Sucesores de Lastaheirel
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LICEO RECREATIVO
Disponible

En el ambigú de esta pepular sociedad se expenden los domingos y dias festivos y feriados HELADOS DE LECHE, MANTECADO .
y LINION á los precios siguientes:
40

cts, de pta.

DE LECHE.

®®

MANTECADO.

. . . . 30 »

LYM®N.

•

» » :

25

se suministran todo género de servicios propios de café
pRra lo cual poseemos las más acreditadas clases en . coñac .roen
licores, vinos finos etc. etc. de marcas acreditadas tanto nacionales como extrang'eras.
Adems
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Se algtiÉia

,

'Beta zos

Plaza d e Ari es.

v acreditadoo
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PRIMERAS MATERIAS
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Ar:ITFPES g ris de Bialïifs y si4 btitnsicios d4 las mol(
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ETANZIOS

. ^.

L)Iï.LECCIUï`I

SANCTIEZ
Plaza de la 1-len-aria núrn 19

^ ^

PONTEVEDRA

^, b

DEPOSITOS: Pontevedra Vigo, Villa.ga.rcia.g Betanzos

Este gran establecimiento de construcción y venta de calzado, que por sus esmerados trabajos se hizo
popular en esta brigantina ciudad, tiene el gusto de
participar al público, que ha recibido de, las mis noi,ables y acreditadas casas comerciales, nacionales y
extrangsras,
un selecto surtido de calzado propio d'e
.
la estación veraniega, á precios sin competencia posible, debido al extraordinario crédito de que afortunadamente disfrutamos
Ya lo sabeis.

_ .

los pi•iitcip<iles centros alf». icol iis ,, cabezas de partido
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SULFATO d e cobre y de hierro y caldo et4prico instantáneo
d9llÏr. ‘ertnorel, superior al caldo bordolés pe?1•acotntraeii' itia
enfermedades de la v id.
SEMILLAS eeleceiLinada3 de remolacha aztiearera,
rsiaïz. tri g o, patatas y hortalizas.
^
FUELLES y pulverizadores de todos los sisté_
!Yl lls CO n OCidO3

tirara, rel>ãj.i,q los comerciantes v .compradores
a+d lrE>r üiayor.
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