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LA PESCA COZ DINAMITA
Y SUS EFECTOS DESTRUCTORES

EN LA RIA DE SADA
La prensa de la Coruña ha levantado la voz protestando enãrgicalnente de ese sistema de pesca,tan criminal
y pernicioso, que por sus fatales efeceos no hay nadie, fuera de algunos
Malvados pescadores. que no proteste
de igual modo contra él, porque en si
lleva envuelta la ruina y la miseria de
los pescadores de buena fé, que acertadamente pensando, estiman más el
respeto al porvenir procurando la multiplicación de la especie ., que no ese
acaparamiento y abundancia del momento á beneficio de aquel exterminador explosivo, que de una manera tan
despiadada todo lo barre hasta donde
alcanza su devastadora acción, matando millones de crias que á la vuelta
de un año con stituirian el seguro pan
de centenares de familias y el consuelo de millares de almas que á reducido precio podrian adquiriseese sabroso pescado, que afortunadamente siem
pre abundó en nuestra costa, hasta
el punto de constituir una verdadera
riqueza por la gran exportación que
de él se hacia.

Extranjero trimestre 3 ptas.-Námero suelto 10 cts.
Anuncios, esquelas de defunción:y comunicados á
precios convencionales.

Pues bien; ahora resulta que algunos pescadores de la tia de Seda o
sus limítrofes, han dado en la vil idea
de pescar por medio del explosivo de
que venimos ocupandonoa, según asi
lo asegura, no solamente la prensa de
la Coruña, sinó que el que ésto escribe se lo ha oído narrar á un vecino de
esta ciudad, que por casualidad fié
testigo presencial de un hecho de esa
índole, aunque sin poder conocer á
su autor ó aurorees y como quiera que
tan punible , atentado constituye un
infame delito, por las fatales consecuencias que acarrea, no cumpliríamos °con nuestro, deber de defensores
de loa intereses de esta lecalidady su
patudo, sino llamásemos la atención
de las autoridades, asi de marina co.
mo civiles, á'fin de que er bien de la
humanidad, redoblen todo su celo, pro.
curando dar caza a. esos piscicidae y
entregarlos á los tribunales, para que
sufriendo el condigno castigo á que se
hacen acreedores, sirvan de escarmien
to á otros que tendrán quizaela misma
maldita intención.
¡Infames! , ¡Criminales! que hasta
no,respetais vuestros mismos intereses, matando y destruyendo .en su base tan rico venero y tan hermoso filón, causando vuestra misma ruina v
perdicion.
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Sc publica los, iweves

Meditad, 3' reflexionando os con- extensamente de muchas interiovencéreis que` siguiendo por ese ami- ridades. de esta sociedad, vamos . á.
no de destrucción terminareis por no limitarnos . por .; hoy fi resellar le
tener pan que dar a vuestros hijoe, y historia del conflicto pendiente.
entonces será la desesperación y el
Nunca hubo pianista en el Circrujir de diente e.
co más que para los bailes, hasta
Es talla importancia y transcen- que se _norubró á P. Juan Ponte Pos
dencia que concedemos á este vitalí- consideración fi, su situación persosimo asunto, que la Redacción de - EL nal; ya algún Presidente le dejó cePUEBLO otorgará un premio á cual- sante por econonlia, yero no faltaquiera buen ciudadano °que con prue- ron quienes se interesasen en su
bas suficientes nos denuncie á' alguno favor,v fue repuesto.
dé esos transgresores de la ley.
Del libro de actas consta que ya
Nos han asegurado que son varios en el ario 97 el actual Presidente
ya los que'llevados del plausible de' de la Directiva habia propuesto,
seo de dar cara á esos bárIaros, andan entre otras cosas, la organizan iórt
al acecho para coneeg uirio.
bailes deunaorqstp l
Excusado será decir qne el servi- fueran como debían ser , 'y al posecio que con este motivo prestará-nega- !sionarse ahora, indicó eso mismo,
rá digno,no solamente del premio ofre ial trazar las lineas generales de
ciclo, sitió que merecerá la bendición ^lá`s reformas que había que impie miles de familias que apenas pue- plantar, con lo que resultaba de
de:, adquirir otro pescado que el de más el pianista.
que queda hecho mérito.
Enseguida se publicaron, en un
MELOTOSAR
semanario
de esta localidad, una
Junio de 1901
sórie
de
sueltos;
que empezando
me
por pretender ridiculizar el nomLO DE L=A
Di_ bramientolpd.vua
rectiva, continuaron por diriiirle
las frases más ofensivas. ''
El que este lenguao no se diri
jiera al Presidente, no impidió que.,
Sin perjuicio de ocuparnos más dejará de indignarle, aún refinién -

TEllT UU CIRCO

-

BISLiOTt?CA BRIGANTIPQA

.es de aparatos ó son deficientes, ó vienen escritas
)n lengua francesa.
Creemos, pues. que estos mal arreglados
apuntes sobre el mildeu, en su mayor parte tra
ducidos de lo mejor publicado en aquel idioma
acerca de este asunto, serán de alguna utilidad.
A fin de hacer más provechoso este trabajo
lo hemos adaptado, perdónesenos esta arrogancia
'i las condiciones de nuestra comarca.
Réstanos manifestar sinceramente que seguinos los procedimientos preconizados por V. VerftoreI,cuyos'a paratos,porotra. parte, nos complamulos en recomendara =
-
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reglan, ` como en otras > se dudó - en, un
las solue iones de lag sapr incipiõ de la eficacia de
les de cobre en el tratamiento de las .enfermedp,des de ta vid; 'el mildeu y el black-rot especialEt1`4ent

t

afecciones, urent.
Por otra parte. nadie conoció estas ,
de una manera precisa, por aquel tiempo. Si en
alguna parte se ha demostrado palpablemente la
utilidad de los procedimientos indicados, fue seguramente entre nosotros, y hasta tal punto que
. aria..
nadie duda hoy de su
i del remedie una verdaReina, en la apile,
hace
lo que le parece, y
pió
dera confusión: cada
de
muy
contadas
personas,
se deseoá excepción
noce
el tratarintento más adecuado y los principios
la
de que deriva. Sin duda, esto es debido no solo á u
iguerancia de nuestros viñadores, sine también
que: las Instrucciones facilitadas por los vendado-

cabeza y teas para sayas d-clip
A que, el Sr. Alcalde tatnitierr`.'
Sabt;.n35 que hace días un ve rt it ha plaza ,fr
bras.
ignora ?
'rea.
cirio se .lei
r^ur^ una
ua . ter ne,
y l.a
Además de las sefioras y senoekaceti tlunadryowa eotnentario^,
llevó u.lyurieal destirrrido p^a raen
itas referidas, asistieron al acta el
b
yéndolo ruuchos fi `itie debió si n;
El 27 de Junio itltimo,á la hora d e rrar los auirn-tles, pero este buen
A leal de accidental Sr. Lissarrague
duda
haberse
levantado media horra '
doce,rgsatpuFrncis vecino, por- no molestarse;-la-te
(D. Pedro) y los párrocos de San- ,
antes La" prohibición de la Alcaldía, e
tiagoySnMr. to Sánchez y Sánchez, de Mundeen nrt una zanja ó gavia ylacubr•ió con bien á que no se teme á las multas.
(Sad) de una finca de su propiedad t errones, pesar de las*.protestas de Celebraremos obedezca:á lopiriuiero
con un carro cargado de esquilmo sol los duchos de los ter r'enga.colindan• , y que haya pasado el pasmo á los rata
En Bctanzos y Madrid ha sido bre el que iba sentado, se le asustaron tes,que nïrresistiatr el'iiaii'seat,uedo alrcjp^tlea que glii estaban,. .
agraciado con 1.500 pesetas el) el tosbueyes,y al bajarse para detenerles, olorque el animal despedía.
,
último sorteo de la Lotería el ~e- lo hizo con tal desgracia, que cayeres
Asi estuvo al aire muchos días,
Én la madrugada del
ro 15.806, y con 30ft pta. el 15,807 y do delante de las ruedas, una de éstas y asi estará mientras no acaben rrien te se des^snoad^enG 27 del couna furiose, '
^8.61I le pasó sobre la pierna derecha produ con la ternera los perros.
torillyestZtl "ïle granizo y lluvítx,
;
¿No debla ir acowpattando al ,1 rico u lpa^racía, de, . fs,r e^^tes trueeos t
viéndole una extensa herida cuya pre
intenso S 1'el$nipFlgf3.$
la :i Flr't'4^ S alieron para el balneario de fundidad alcanzaba a todos los te jid os enterrador un municipal d barrende q ; ► de Borrrf^,n^ F.deien
^
aytrntartrieri
ro
para
que
la operación` le haga te de ^
Panticosa D. Tomás Caranle3 V rl• blandos, magullándolos y destrozó n-.
Cesuras. ^
Eusebio Sánchez Ruxo y su es
lledepaz ys e esposa D. Con.suelo dolos por completo é interesa adoba la como debe?
^
s.a
$lar•IFi., Jc^sefra E^Pr^mude^: S^tcl peclreid•a.
arteria correspondiente le produje lag
^z,`
^v'ecinos^ del lugai^ . dde }^itieï sí)
muerte á las 15 de dicho dia.
Siguen muy adelantadas las; o
Q l,a e c
arlos
a ^r rrir4£u ra,, dó lreqa
El finado, que contaba 70 anos de que se hacen eu la tachada de la pa- "t ciar ^ra' asus
pretvti^t
`po la violesrieü
Hemos sabido que. el Secretario tedad,' estaba casado con Josefa Abad,:
de l tempr^rat <<,^• ll;n;r^aa^r•:otrufa^°,eri1"}Iijri
ta.nquial.:de Santa - , Maria de lis
del Sr. Arzobispo ha mandado fi- de cuyo rnatrimouio le
m
niña de 12 anos. p ara
quedan 6 hijos dinero que habia dejado para ellas el Eáren,
jar un edicto impreso en la mayor
fuase á..{ ezar^,c^eui'ellos:, l^F queque
drfuutp párroco D. Bernardo Cao Corhizo, acostándose al lado cle
parte de las parroquias de este Ate
su
dido.
madre,
quedando ésta en medio da
El 28 se celebró en la iglesia de
ciprestazgo, advirtiendo á los feli;
.
Además el actual, D. Benigno Ros ejla y de s u r eferisl^ tnarido: y cuan
greses que inc arre en pecado mor' S. Francisco un acto funebre_ muy ca Losada, das amplió mandando abrir„ do ilevar'fãn
inéil^ia" hora de rezo,
'
tal todo aquel que rinda culto á concurrido por la memoria de D.- un rosetón que haga juego coa la to- una descarga eléctrica,
seguida de
una fuerte detonación, dejó exrinirre ó espadaña que se construye.
nuestro V. P. Fray Pedro de Santa Baldornera .Castro Ares.
,e
m á la ar^raa
Merla y Vilote, vulgarmente cono:a
-rñ ielatoMsu
á nrarüio , q ue aforïnsiçi
cido por Fray Pedro Manzano, cuya
drturY^ ;
Procedente de Mérida de Yucatán
En el momento que el tgtu ivil ri;ameiate Qalr' xleso al igual que sSta
fiesta se celebra en la parroquia de (Méjico) han llegado á'esta'
-ciudad el pasaba -coa. di recoleta al Ferr'o1 rr %'l rnerlcix^nadé:1 ti `^.^a, que sin darse
Sta. Maria de Ois (Coirós,) donde mrirtes último, el acand,alado comer calle de Saavedra afanases el
cuenta echó mano á u na pierna per
dia 26 creer
,
nació este virtuoso dominico,e do,que
perdido la. serrsibie?
liante y banquero de aquella poli;,, de Junio último, tuvo tïdêsgrãcia de iidad de la habla
nrisrrra.. La chispa, r1,esmingo siguiente al de Páscua de filón americana D. Manuel- Suárez
caerse á la calle desde una de las 'veme' pues de recorrer la habitación
dorr• '
Resurrección, fundándose_ ea que Fernández y su esposa, los cuates ii tallas
de su casa,. una nula çte ,g = oa de se hhallaban Io acrt^;dichos, bae
Fr. Pedro no está canonizado.
necol-prósitdae* fi" edad, hija dee O. potro Couce,capa- jó á la cuadra en ^z`que habia ,.cua- '
ya vizn a tgrrtera . ,_matn,rzd+^
cien veraniega en compañia de su pataz de hi linea férrea "en" econetruC- tro v acas
áes ta 34 dós , die aau çlias.
El Juez de 1.' instancia D. Jus- hérñ aua D.' Dolores y demás familia. crou a` a Vecina vial iad depairtamen
Fueron á esperar A los viajeros a`la tal.
tiniano Fernández Campa y Vigii
Según.
noticias, el .trilc;alde- Die ,;La L Cauta tac' motivada - por iácer- srdente está disfr'utánïio
ha marchado con licencia á la al- Coruña, además de su dicha hermana
de licerl=ria
dea de San Tiro de Mabegondo á sus tíos D. Domingo A. Fernández y . porarse dernasiado la niña . para yer . pa por l ter arrn it^ o.c# etun
h,abc^:r^^xes,lrJia ei se
0 1`tarrnerllataatente do 3e eeiic rg ^x do dd l.a rrÍeá
pasar una temporada en la casa señora. y su sudado D. ` Luciano san dicho vr:' Ce ti,a
tus auxiliada por'varras rrilijeres y por ltor L►.. Paadr•ci Lis^s t r^ra gi.trt.* 31d ar 3 r.,
que alii poseen los herederos del Sánchez é hijos.
so delo y -rrcr•ecl ltri : ita
0;= lllenueI S. Cordero, `gro per,.casuoa- ^e^erarrtosyrfe
Sean bienvenidos.
Se.' Castro Pifleïrá
actrvil,
10 re.c:s crr ^ l l d rarr~cas al a„v
lidad presenció la caidadesdçc ta ter- especiálrnerite unr^, çu^atas
.
" q;^e
los Sr•^s Ct^ñcejaiï :^ e^tá r} ^.esp er'Farx^
en glte. etr.ageetla calle poseed y , crrt '
En la última feria se cotiz
NUESTRO FOLLETIN. Creemos
do
un ano y que st no ' s ; tre,a'.
a- seilor mandó ceguidamente por r=e
de indudable utilidad todo lo que ron los granos zi los siguïetnïes pt^ e.tnti'farmacia á fin da aplicársetas - M inan uego .,, téndreMos que á^, r '^acerla8.
tienda á beneficiar los intereses ma cios:
-br•e ,las;, diferentes partes del cuerpo,
El ferrado de trigo g 4` 75 pta s. . lastimadas, las cuales al
terialee de la localidad y á sacar de
parecer, no
las tinieblas de la ignorancia y de 1 de cente n o viejo á 3; el nuevo 4 ofrecen cuidad,
la omisión de r bate de unoatro
larutináesop,afl- ^i'70 ® y el de maiz a"3'85. °
uní ipio sa reunió hace más de gitïrs
`^
toso de instrucción sobrado
ce dia ^'y altitud si proyecto de ernps
,Nada más incierto é ,i,averoei mil drado de 1 aRnatrúvlesa y calle de las
de preocupaciones. Por esta razón,
El lúnes últi o, día 1.' del actual qua l o que
Progreso dice en se n'ri• Mn'a jas, asco udieudo el presupuesto da
no hemos "vacilado ..en -r.etrasar, la
y horade las nh ve de su' mañana, msrt, últ -rnto al ^ocuparae de la resrG• contrata á 37.00 pesetas que se !,a
publicación de interesantes folletihallándose el vecino de 1)'troña (Vi rrecrx6ri' de Et. PUEBLO; pues constele garán en el término d,ee cuatro aire,
nes de caracter local para dar caal cOleza 111,tpnirterïal que s`t°r e ape re • siendo dos el plazo para eÍeeirtar las
llarmayor,) José. López Novo eaperan ,
bida á un.lijero estudio acerca del
ce
uál etl e:l ictadio de la. Irre n^^.` es obras y abonándose el S por ^1Õ0 dein
', do turno para herrar una oabãlleria taná`g
solo por el- nobilisimo y desinte- terés anual por el tiempo' que, m`edis
mil=deu,` que ,tiene la preci osa {'cir ereel banco que pertenece ee l
a á1la re s ado deseo de-defe-rrder
rntN.res^,. de la terminación al pagos
cunstancia de adaptarse á nuestra del Rollo al veterinario
márales
y
Ed.. prr eet+ faedltatr vo ye fue "des
b.
mat®riajéia'd®
la
localidad,
Benigno
comarca.
pachado
en el mes de Diciembre y aún ,
haciendo
abstracción
n
e
Carda
-Neira,
sufrió
tenefuerteecoze
ab?oluto,,
d$
_
en bLa importancia que aquitiene
que
dãre'cuenta del inf o rme de
andarías
políticas,
por
ser
para
nosel cultivo de la vid y la claridad y el muslo izquierdo, dado por una ca- otros puramente aec:indario,ay no asi la Comisión al Ayuntamiento y reubatleria gaes alli see ene nt cabe; que
ratel colega que aunque qaiaiera pá' nirse la Junta Municidal; tomo esto
caracter práctico del folleto, hacen
privándole
del
mtivimiÁifito
fute
pretïegsrlo,'deb;e
toda su vida el .:`favor puede ser despachado en ocho. días_ ú
en nuestro concepto, utilísima su
del
partido
ciso
recurrirá
los
.auáilioá.de
1=a:megobernante
al E.c;tiej ese' ocho arios, segun la vcluntad del que
publicación.
sometido en absoluto.
por la ley municipal tiene todas las
dicina,
para
lo
cual
fuá
llamado
el
Llamamos, pues, la atención de
inicietivas..tpesar
de que esta es la
Cc5ns^3'
!e,
pues,
*I
;
eok;ega, que.Et,
nuestros cosecheros para que co- practicante trtutticipal, D: José Rïïrto-. Prl^^r,o ve de su '^iti^ar^ popular'idad; única obra acordada ponla actual ccr• '
el que dispuso fuese conducido
leccionen este trabajo que les re- lomé,
erido en una si l la hospita l , dota s o stenido paran narmerosasuecripción, puración de verdadero interes público
el
h
al
y por lo -Unte no necesita subvencio- y que afectaen general á la población,
portará indudables ventajas.
de
aquél
le
prestó
todos
los
ilios
auxilios nea, y sin que consideración' de rifa- tmuchoeememos, Rin animo de desalenLuego que termínenlos este faWzuna ciare^ ,(® haga variar en un'ápi áé ar á los Srs.Cotrcejalea qna
lletin,pensamos publicar un estudio que su delicado estado requeria. con- la rmpa«oral
En la convocatoria de la sesión que
dde
titulando el herido en tratamiento has un odo y recta act i tud en qu
histórico sobre Betanzos. :
debto
celebrarse ayer noche. ne €guk
m
inquebrantable
aebrantable ttoa emos
ta el dia de ayer, en que fué conducido colee -estopara defender la administraraba este asunto: sin duda rió
podía.
en coche al pueblo de su vecindad, C 1 eA pública de esta sufrida ciudad, ponerse á continuación del plresupe
esCuando se tiende á que los há. bastante mejorado y fuera de todo pe^ sin c. , ntemplaciones el afecciones po. to de arreglo del muelle dé las Monjas
presentado por la misma comisión de
'reos desaparezcan todos, no sa- ligro. líricas de ningún genero.
obras.
bemos por virtud de que órden reP or ,falta de espacio deancíe ce p u
servada se hicieron dos completablïcar la lista de los sedares dónanos
El
lunes
marchó
para
la
Toja
la
Ha
cansado
general
sorpresa
entre
Í
mente nuevos á la terminación
las numerosas personas que en la. tarde que contribuyeron con cantidades pade los Soportales del Puentenuevo • , señora D. Maria Montoto acom pa- del mártes estaban en la Plaza de Ari• ra las obras del interior del templo de '
La guardia municipal no vid fiada de su marido el ingeniero des mies que uta carruaje ocupado por el Santiago de esta ciudad, prometiendo
tinado en Orense U, Salvador,López jefe del partido liberal de esta ciudad hacerlo en
el próxrrmo `',aadrals'rn.
nada,.y los concejales nada saben
Mirto.
y otras significadas persona atra ve•
poca.
sase la acera eou erbjlacto que limita
fmp Sucesores de Castaãeira
.
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a popular sociedad se e x pe n den los do in.
o s y ia stiv
feriados HELADOS DELECHE, MANTECA
Ll .0N 4 os 1 ►reei4s siguientes;
Uz

,.,

^'

:

. 40 cte, de pta,

^IÚr3.`X^t:t3 E .

TftAl'dTk:CAAO. ' , n . . . 30 ^
LIMO11-. ^, ^ .

a.

1'

Y>

25. » n _ »

► demás se suministren todo género de servicios propios de café

ara lo cual poseernos las m ás acreditadas clases en coñac, rom,
res, vinos finos'' etc. atcp de mercas apfediladas tanto nacieranes corno extrazag erasa

*

A.^It^R^S r^ ã'^ ^ialaü^ y sïiblrr^dtls ttã lae ar^^jore^^rn 3reas_d.e
gr^^ e
'
STILFt1rTQ de Cubre y dê"hierro ,y cáld© é típr ►co ,.iustantáneo
de Mr. ^^eruïrrr^e^l,^^^ruperiór al' cal'cïübordóÏes y ^^r^cornbatiG las
Italia.

E71fer rledhde5 de la Vid.
^MILLAS s e lecï!i o nad as de xsmolaçha axuoarera ,
^ 11-7u
ta/s'^+ br.í^tralïxas^^^
k^UIáI,L-1'S 3' p^Yrlveiiïuii^o^es çie. todáe- los°ttist
,
► s° cúneo, ilas
ri

^
I)1.Fi.ECG^G^T

AÑCIIEZ LOSADA
Grandes rebajas d'los comei
ciaates y comptra doreg ,:`
al por mayor.

laz a :de ,la ;, Iderreria núm. ~19
PONTEVEDRA

^►^ '

,h

„

I^ EPQSITOS: Pontevedra Vigó,
êu 1o^s prin.apnlas eetitrds ag rictif,.^

Betauzos

Este, gran establecimiento de construcción y ,ve n-

1

tadeclzo,quprsmeadtbjohiz

^popular en esta.^brig^antina ciudad, tiene el gusto de
participar al público, que ha recibido de las más soLa bles y acreditadas casas comerciales, nacionales y
extrangsras, un selecto surtido de calzado propio de
la estación veraniega, á precios sin comrrptezlbia posible, eiebido.al extraordinario crédito de que afortunat„laineute disfrutemos
;: álo sab^^zs

Cabezas de partido

retal; de t^da

a

et'o . st cito

zs

,

^s

,

e, t runt.agJll;^^. t.3' l=tll^lilt..Y a t. ,^^.°, ' s e ;
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