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gos siempre han accedido gusto- por 100 de su importe de la Diputa- I u,ts pueden atravesar los pálidos desses á la cooperación que de ellos tación provincial, lo propio que pa- tellos de la luna que extasiada contera
reclarnaba,prestándole todo su con rala construcción de la calle de pla tan hermoso paisage, se eseoad+a
curso y valimiento, quizá debido á Ntra. Sra. del Camino. ascendiendo cual tímida paloma una blanca casita
que en dichas pre tensiones noveian todo "ello t muchos miles de . pesos• Los árboles que la rodean parece que
POLITIC;(_tS A LO JU AY PALO M O se persiguiese ningun fin bastar= 'Y se realizaron otras mejoras de quieren ocultadla de la vista de los mor
do ni de interés personal de caree- que tambien nos ocuparemos.
teles. cual si ternie sen que estos ,c90,
ter privado. que es precisamente .. Amantes de la justicia, debe• el fuego de sus amiradas, pudiesen
Cumpliendo con lo ofrecido en la única tcndencie que predomina mos hacer constar que todas estas mancillar la pureza de sus níveos murruestr°o últinin número, vamos á en estos liberales, que solo atiene mejoras, :se deben á esos ilustres ros..
neupai nos'die la política local .sus- tren á sus peceliares intereses y al paisanos y eselarecidos,hombres
Delante de esta casita se extiende
tentada por los hijos de esta pobla- de sus 'familias. prescindiendo en' públicos que se llaman D. Aurelia- un jardin, cuyas flores con sus perfución y sus amigos, pertenecienïtes, absolrto de cuanto `afecta al bien no y D. Maximiliano Litterae Rivas mes embalsamad las auras de la noal partido liberal conservador, y común de Betanzos; y ahora se- el primero de los cuales ha otor- che, en tanto, que c il ruiseüor enamoque han gozado`de la influencia ofi- guimos preguntando nosotros. ¿Es gado algunos siendo Ministro de rado canta entre-la espesura, uniendo
cial durante los últimos aros, y de posible que un pueblo culto y de la Fomento, y el segundo apoyado' y sus dulces gorgeos al eterno y . monó
la realizada por los pol íticos libera. importancia del nuestro, pueda to- secundando las gestiones de
n sus tono-rnurneurán del rio.
l -»- do este pueblo y sus adeptos, lerar el mangoren de unos caciques
Fi n intodelostasticos esientos que
de esta ciedari. ha coopera airgos.
e
desde que aquellos para desgracia que .ejercen su dominación tan solo doá:su obtención con su valiosisirnie se destacan " a la entrada del jardín 110.
del Pais en general y de este pue- en provecho propio, y cori igual fal influencia, ya como Gobernador de bilnaeute iiu „ tinadc por la luna, vést
blo en partlrular. han dejado el Po- ta de aprensión que lo baria cual- la provincia, respecto a unos, y va un jóven, cuya mirada. indolente pero
der á. consecuencia de la muerte de quier monterilla del más atrasado eornn diputadbpor este distrito. Con poderosa, no se aparta un instante da
ea ilustre Jefe el eminente hombre de los pueblos rurales? No, esto no tela( í 'ni á los demás.
la puerta que comunica el jardín ceo.
público y` distinguido estadista don lo creemos nosotros; Betanzos no
A juzgar por la impaefen s lacsit.
¡Loor á tan insignes patricios!
Rutenio Cánovas del Castillo.
ria,
esperes
una cita; parece en lugar
El
pueblo
de
Betanzos.
les
es
den
•
continuará sufriendo mis hurnillaDurante aquella época, todo era ciones.pues sobrále para ello enes- dor de -agradecimiento profundo, y
ameno, tan languidarnente sonoras tan
paz, todo concordia. Los intereses gia:dirigida por su ofendida digni- debe en toda ocasión demostrárse- un antiguo caballero, encantado por
de los liberales,. fueron atendidos dad.
lo, de una manera ostensible y alguna hadra...celosa.
con preferencia á los de los mismos
Abre despuês de alanos instan¿Quien no ha visto las mejoraã práctica.
conservadores: y cri indo de intere- realizadas en esta localidad, duran
tes
esta puerta para dar paso á una ní
En cambio. ¿Qué han hecho los
see materiales de la localidad,se te los afios del 91 al 93, y la para- caciques liberales desde hace cua- ria encana lora, cuyos cabellos negros
trataba; los políticos l hPr'les. con- lización . y estancamiento de las tro ,ares en beneficios de este pue- como la noche repsrtid)sdsecttidamera
servadores. hijos de la misma. se- mismas desde dicha fecha?
blo? Por lo que respecta á los inte- te sobro sus espaldas. dejen ver una
cundados por sus amigo., no perreses
generales de la población n«- bermoea_frenr .e, bajo la cual fulanrari
-Entónces se construyó la carredonaban modo, "forma ni momento 1 tera travesia de Linares Rivas, da en absoluto, lejos de eso, batí dos bii'laates luceros. su talle es flete•
alguno para obtener beneficios; y que convirtió lo que era un lodeeei permuidodesionarbos: apesar de su
ble.com,ztadfrbspo
mejorasptciudv- en una magnífica avenida; se refor influencia. ,
las brisas su hermosura. en fin es des
trito.
v , por lo referente á interes lumbrante, angelical. Esta es la bella
r,ió y ensanchó el Puente viajo, en n
No nos ocuparemos en este moprïv
tilos, han hecho algo? Unic..a y ha bitadora de Ia:mesita blaca,esta es
virtendolua mmento de la conducta de benevo- ravilla en relación con lo que antes exclusivamente lo que redundaba la virgen del bosque.
lencia y generosidad que los libe- era; se modificó el primitivo traza - etïsu provecho personal ó de sus
N uestro. jóven sale presuroso á su
rales conservadores siguieren con do del ferrocarril de Betanzos al fam ilias.
encuentro y„ asiéndola de una blanca
sus °adversarios políticos de esta Ferro!, que atravesaba la ria por
He aqui a lo que se halla rod uci- v torneada mano; la lleva sonriente,,
.población, pues esto requiere capí frente á la Fontaifía, muy lejos de da :a política de los liberales en es- hasta el campestre asiento, ,leond
"luloaparte.
para recibirla partiera; alli, ol4idánesta ciudad, aproximándolo á ella ta 'localidad.
.Hoy nos concretaremos a. recor- tollo lo técnicamente posible, dada
En otros números de este perió- dese de euanto les rodea, no vivien,dare las mejoras importantísimas la configuración del terreno,
dico,
seguiremos ocupándonos de do que para:amarse, estos dos Fó °
hasta
realizadas en este pueblo durante el extremo de poder situar la
este''
mismo
respantgdoámrscl- asunto, y descendereestael peno tOen que uno` de sus más ción que ha de llevar el nombre dei moS á detalles curiosos,que.habrán quio la mayor parte de la noche.
predilectos y amantes hijos, ejerció este pueblo, en el juncal de'Sarra, de llamar po lerosamente la atenAlli en medie ,cie aquel .bosgiie tren'
marcadísima y singular ' influencia frente é inmediato al Puente nuevo. ción,:de nuestros lectores.
brio de la orill a .dah Mpnde : eri el`jaren los destinos de la provincia,
y También 9d ha sustituido la cañedin que ee extiende delante dala bien
,
••xes:~1
'atendió por sobre toda considera- ria de barro de
ca casita, tiene esta feliz enreja el dog
lea fueñte de la Placlon .á los intereses de la localidad: za de Arines, por otra de hierro; ser
Lk VIRGEN DEL BOSQUE
ce nido de sus puros amores.
sin que á nadie le fuese dable
construyó la fuente de los Frailes
I I`
rente el indicado periodo poner cor en la plazuela del Valdoncel, conCUE
N
TO
tapisas á lo q .ue,aquél pedia é inte¿Poreeellora la hermosa? Porqué
duciendo el agua por medio de una
resaba del Estado y de .1a provin- eafleria Cambien de hierro, desde
de sus bellos ojos se desprenden amar
I.
cia, en beneficio de su querido pue- el camino del Carregal, para cuyas
gas lágrimas que, al caer sebre las flo
A la orilla del Siendo; en medio
blo, pues que sus. prestigiosos ami dos últimas obras, se..obtuvo el 73
de res que matizan el verde suelo, pare
uu
bosque sombl•io cuya espesura ape(cela gotas de vivificante. rocío? Poro

vardadaramanta top pablo
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PUEBLO
-quéfija sus ojos eh la luna y deja s u corriente, ha puesto fin á ea' exispecho escapar tristes suspiros?
bages-ni rodeos de ninguna ,clase ' del Sr. Conde de Fontao, entraron
tencia el jdven Aguanta Barrós se
le entregará.
en la Plaza del Campo de esta ciu
Dans, disparando,e un :tiro de re¡Oh aenargura de la suêtel Es volver en la eab®za , cuyo prteyecdad` montando briosos caballos,
que aquel amauta con quien er rapar• t il, le p^etrd en el ce'r^bro
a de Ntra. Sra. de 1 precedidos de una pequeña escolta
tia sus penas yellegrias, aquél que
de caballeria , compuesta de dos giLlevó.
^` á cab o tan fa.t^il determina
otras noches se adorxtia en asa rega- cr
netas .
ándose
-^+ , vaa. vv aaa
za, aquel que ptottr" neiaba en su oída pãtíia de su hermano Ãñton 'ii^, re
En dicha plaza se apearon, reEl
dia 8 del actual ha tenido la- =corriendo lago varias calles de
eternos juramentos de amor, partió a cien. venido de Buenoe^ ► ïk es, y e
n
la guerra, y aunque el amor á la pá. " oaasióin q u^.ós te se . eucontt•ab gar la festividad que todos los años la ciudad desipues de lo cual, vola se dedica en esta ciudad a la tan ve 'vieron á montar en el mismo pun
aria no destruyó en su corazón el amor durmiend9.
'merada como milagrosa imágên de
a la virgen, la partida de aquel mane
to, rompiendo marcha con dirección
Dada la buena y desahogad a los Remedios . en cuya eficaz p
_cebo dejó á le antes alegre niña con posiuti ón
ro á Sta. Marta de Babio, donde dicho
qu e d rstrut an seas
,^ ^ padres Mocetón conflan mi l es de, al:mas.w
la amargura en el alma, con las lá- nadie se explica á: (1.
"ue'puedehaber cuando el temo r d e alguna desgi•a General con su referida esposa, se
grimas en los ojos.
fatal cómo desatina obedcitan c í a ó calamidad , amenaza á esta halla pasando una corta temporada
en compañia del mencionado Conde
da deterriiúiaciór
1 e satt rbu pobla ción,
r, a cual
ye á alguna monomanía. que ést e
La función religiosa y misa han en la casa-quinta que éste posee en
aquella parroquia.
Han pasado dos años. Aquella ni _ hace algun tiempo venia experir- sido, solemnisimas, asistiendo mu 1.
Tambien vinieron en el mismo
a que lloraba, ya enjuga, ". su llanto; mentan o, y que, llegó á perturbard titud de fieles.
dia
y á la misma hora la respetable
le
la
inteligencia.
La procesión que habia de celeaquellos suspiros tristes que antes
ésposa
del., repetido Sr. Conde de
El
suicrJa- ha dej Ido dos cartas bravee por la tarde. no tuvo efecto
ahogaban eá garganta salen ahora
Fontao.
con varios de sus numero
libres de su pecho, han tornado á escritas, uua de las cuate* va,diri por la circunstancia del tiempo que
sos hijos, cuyo viaje realizaron en
ser amorosor,'y como amorosos ale- gida al Juzgado para que no se cu amenazaba lluvia y el temor de coche.
gres.
pe ;á^ nadie de su muerte, y la ,otra que el hermoso y, valioso trabe de .
Corno quiera que el Sr. Coronel
para
sus padres. en la que el.,^les seda y oro q te en dicho dia. estre
Mujer al fin, olvidó á su antiguo .
y
demás
jefes y oficiales del cuadro
amante, destruyó el altar que la p a Kr autádõ trata torpemc;nte dejas nó la imagen, pudiesen sufrir dete- de
reserva
de esta ciudad, descotincar ten descabellada detertiiiita roro.
-siónhablevtdou;pch,a- clon.
nocian la venida del'Cápitarr Gene Ya erigir otra, á un nuevo ídolo; ya no
El trage que es de gran valor y
no haber tenido el previoral,po
l
suicidã
er•a
muy apreciado de gusto fuá regalado por el hijo de
cauta en ella ningún pensamiento pa-, us1~:pad
por lo t rab ajadol•, celo- esta ciudad que se encuentra en aviso correspondiente, no pudieron
1a`elansente; ningún recuerdo . para ;.¡ st•es que
._
so
y
activo
se h ar
ari guerrero; habla, en
ct eiel
América, O. José Dana, que es el aquéllos, 'con harto sentimiento,,
Su, consagra- ficu y comercio á que
aaquel^os'teacoti tnisrno que hace 2 años, regaló tributar it su heroico é ilustre Jefe
do su corazón al segundo hambre que
le briedó con amor,. ,,ara ella . río exis• pl)Skvr VO tlYttO se dedicarr,- siendo et hermoso manto que posee la los honores y consideraciones fa
por su elevadisima gerarquia
tia niu net otro. Era mujer, y' corno esto, uria razón más, pa r a que al imagen de la virgen de la Soledad, que
tiene
derecho.
Público
le
haya,
sor•
p
j
•e11diçÍo el=tris- da tercipelo y oro.
tal, yoluble cual veleta.
No obstante, el señor Coronel,
te acoirtecïmietitó. "
^
Muchas
personas.
comentaban
y
cuando
el Sr.Ï,ach am bre, marchaba
I ir
Al siguiente dia'g y h o ce de 1A de hasta censuraban el que la proceyapan
*U distinguido acompafiaAllende loe marea, una noche en su^:rnafianã, ha tenido efec to srt dú. sión no se haya celebrado, puesto miento' en dirección á la indicada
qitd laluita envolvra, con su
plateado tierru, presidiendo el`duelo l^Os "tlui3- que alfa no llovió, _y la amenaza casa-quinta, tuvo conocimiento del
auasto aquelrus espesos maniguales, tradue auogaelos L )4iáuuel ^ïtri de que pudiese suceder no era tan
chez Cordero - y D. Ezequtel
inesperado suceso, y entonces agias610 turbaba el silencio.
Nufrez grande.Además en (aso de que oca gantando el paso y leudo un
el agónico ge
sufriendo
lindó de un soldado, que
López á, c}ú^idnss acoirtpar°iat~ba^el CtSad rriesê la lluvia, era cosa sencilla
verdadera>rsofocen,'pudo
aquél ofre
boa bata enemiga le hyuta luehanae, . ju "tor d e la parroquia de Sago
ntia ( ,guarecer la imagen en "tcualquier cer sus respetos al .h caudi..
atravesado 1}
s^ Ru z
corazón;
erd un héroe ignorado,
portal de la larga calle que atta- Ilo, el cual le recibió cheroico
uninartí
Las
u n la amabicintas qiie pen , liared "el fet•,e• viese en su carrera.
del pátriu.arnor.
lidad
y
distinguido
por
t
lob^^ jóven e s
`te q ue -le es
Abandonado en su agonía, recor• ro, n cogidas pur
Los
trages
y
las
elegancias
son
característico.
d
e esta
era ciudad, aw i gos del finaclo para las Ocasiones, y no para tener'
aba ya vagamente á sus ,
padres , al a
Vico,D. G uillerrno Fraga las encerradas en arcas donde la
ángel de sus eusueños y a ia3 rrsue•
D:
úati° orillas del M.eucto que le vieron ua
Eduardo Lopez y . D. José So- polilla puede hacerles más darlo Reaparición de El ChaparróQ >^
br
ino .
cJr, y en lasque pasó los diaas+ulas
que el agua, sobre ,todo cuando ésfe•
El domingo últirno ha reanuda.
Acompañamos
atúes de su vale. , :
sus ..afligidos ta no está cayendo
.^ do^ su pu blicacïóu el chiepea
► it^r ^^ y
Lou la ltvrua,sonr;iaa del moribun- padres y'ttermanos en el profundo
Por la tarde hubo animado baile lrumoï ^
producirles
ïstico
semanario
«El
Chapado en los labiooUuu
dolor que necesaria
n
la
Aira
vieja
(Plazuela
tiene que
de ^'rir} i , rón» eltemp,aba'°uta' teme
cual cc,:i sus, bromas y
ue ÏV) en el eual y al compás^ del ^lracE+ta^ trae
tau inesperada coi no
el de su :rdor,adal seso vrliú'etau.
r^cr
al^ u•inada
re fatal desgr•acia. .
prti„ o: vecea
y. e=cita^;la
a
célebre
organillo
del
Sr..
Rodri
aquella imagen querida
l-a "UVe
► ktïrd brillantina,
j
^antina,
eora mu c
clue
ve con
,^
tal congoja
a^rercota á su ;,e..
multitud de parejas; marcado disgusto que
se
cho prvuune:tat.ao Fuci
si
lea trate
gtraride, con este motivo la de tomar et pelo.
nombre es . :
pu'ó.
rarmació«
_
que reinaba en el popu- _` Nosotros en realidad habremos
En la noche del dia, 5 del actual
y despues de pr olongada daYlor
ár ba,ridó del Puentevieju y Nuea- de permanecer neutrales en ese re
° • a SeLiors,®, porteriainro bufo
• •+ Trtste üa)inCr+l eucaa.r ,
••
Mientras
la
sa
enfermedad,
hu,
falleeiao
err,
es-grotesco,
gro.esco, dejarido
beliatratb tca,lur•a de la ^^bl
auaa ^^^2;asrtá i ta población la Sra. D. Dolores Peamplio
y
fi•ai'irco
paso á sus camesh;clatra e^ primer
•
suspï ru eit
reira
García,
espesa
dé
nuestro
s
peo/lee
deseándoles
muc,ha
én'ergi>a,
da sü aruante, ag:rel ±soldado brazo
," aquel amigo D. Pedro Vrla Oa,sdelo,
fuerza
y
valor
para
soportar
los
wartik, e:chola,b:► el postrer^
Nuestra
banda
de
música
ha
em
u
Al-.
siguiente
rdzos
chubascos
y
«chaparrones»
'die 6 ha venido lu
á que
tt e tarrïuerte, ella
uu pu nsaa'
b ben rl gar su ekitier•t•of al cual han asistido peza,tdo á ensaya^• un magnifico pa' de lugar ' la caldeada atmósfera que
auSekká^, el a í^l%ük^Gatíttlle
sagCddlas escri to exProfesopara la mis,
' dediCal.ara su lo más distinguido de la poirlaçión,
indudablemente se ha de :.crear, en
^íltïrrau,p ear ,auai^arto3..t¿
11/a Por el! notable músico afi+ciona• ere las personas >b
brigantiná.
orillaa'd'el
Men
quienes puedan
d u recit,ra ei'i
p^lrter beso de uït ' h uur;
A,su, esposo Sr z Vila y demás ti c y- escr.i*or_Dr Fernando A^pariciá, afectar los sueïtos ó.telegramas^
bre , á orillas del. mar, 'til°iiltï:riõ
paiai`ente.del .c. omanda nta dr.` °cgba^: que aitta
" dã' familiat .
acompñrnseujti- Jli; ria
otro. eu aru jardiü irr tecleaban <
del mismo apellido, residente al colega-dorresponsalea le dirijan
loe
e
eli esta ci udad.
briaga.iures pHt•f u anes cíelarrrur. ' al par
Por de pronto aconsejarnos a la
le
,
F'l
pasacalle dadtca su autor it, redacció^rY'g.i^e le
que eU uu evurpo dé batalla era' teiïi
^ provea de para-ra.
las pollas de netanzos, con el titur yos para evitar efectos
da etit saegre de su coi••sz^rir.
y descargue
lo de «A las .Brigantirats.» como la
A nuestros suscriptores
en la Socie°
,`
^cQ•xando mtrici®
N os han asegurad o que es muy dad Liceo desarrollada
`Ia noche del ki^ái tes (11oit . el" rnã-vor encarecimiento lDb iiiL U y
de agradable efecto.
timo.
rogarnos á uuestros api•et;iable
s kasc4• l.ptores, que cuando por serrs lile 404 vid() de loe re;par•.tid.ores, no El Sr^ Lachambre e n Befaazos
La llegada del Arzobispo
1. ecibae algar' número de nuestro
Serian las 17 del dia G del coi'rlen
4. lar 11 de la noche del lunes
Ïruriúdic^ l^t;
SuiCldlt!
digne Pa- roseta, ,cuando el Capitan `t'General'dé la
sar á recogerlo a eStd. Adrntrtirá^ ultimo 9 del corriente ha llegado a
En la madrigada " del `diã dêl^ eióri (Va-Monee! 22)
Car^aa Sr. Lachambre, acom- ésta ciudad
el Ernmo. Cardenal Ar
donde sin
am- :1^a de su distinguida sef^orá y zobispe de la Diócesis
Compostela.
,.
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=---.._. É L F'UF.ELB
» a Sr. Marfil' de
Herrera : ,con el
deadministrarei^ Sacramento de fl n en falsedad. que el Sr. Romero R,
justa causa para que el municipio
l
Cor^fía'mación, lo cual efectuó en a bledo es el llamado con otros irn privase de los medios
el
de subsist es.
portantïsimo,. elementos
siguiente dia y sueesivoQ
de la po- cía á dos padres de familia.sepatlán
hasta el lí.tiea, á constituir
un gnl)iarnn c e dolos
hoy
oy eri que marchará
1
rti, con fuerza y
de sus destinos.
dirección Z la Cor
reistenei^e, suficiente pa
2A 1J`a^SEi^-^tvZa
Cortina.
par
El Sr. Presidente manifestó que
l+%l número de confirmados pasa poder abordar con positivo `°éxi
tó seria conveniente dejar el asunto
1)i, ESTA CIITD,
io3 difieiies y graves
de 4.000 habiendo
aves probleas
tr ) t para la sesión próxima. por ser és.
^;idosuspadrinos,
.
^que
el primer dia el Sr. Juez de
necesariament e se "lpata de
.des.
instruc
a
supletoria
y
no
poder
legalirten•
arrollar cuando el joven y
c ióu D. .Tustí.niano F.
D^a s de el día 20 (fol.
(fol. oorrientP
de la Campa co
simpá.ti` te tratarse más asuntos que los con da a6ierta
quemonarca D. Alfonso XIII', s
y s u distinguida y
la
matricula
en este Cole.
e sien signados en la órden del dia..
giu.
simpática
sefto•
te
para
^°:a ^ el 2 . ° .y 3.°
gobernarlo,
Las -últimas ref^Trin,re^^rxió.eij
D. .Antonio Navei• Su memorable padreen el Trono de
El Sr. Núñez se dió por confar°
Pato y su Sra. hermana.
.
yores esf tre rS$Ós y la llirPeoicíti t71n
me
con
lo
dicho
por
el
hermana.D.
°
Anr
Sr. Presiden propio ïntere., se
p.-ir sir
Todo hace prevéer que
paro.
eo- e, snbre la base de que se
cona' para-poder conae propone emplearlus
sas marchan por buen
El acto de la
;^uir?I mejor resultacamino en
confirmación ha el sentido antes
tenido efecto en la
ïndicado, pues por prendiese dicho asunto entre los do.Y oo m
parroquia].
que flguraeen en la órden del •dia
uia de
^ para el ingrecoQeexlgeabQ
pronto es ya un hecho
Santiago,
b , de la que es celosísimo
la exis- para la sesión próxima, caso de no ra mayor surn a dec;.-,nocim
tencia
iaan ta^s,sNlr,y
de una inte;igencia
pá-rroco D. Cándido Al
parla- celebrarse la ordinaria, lo cual así ce indispensable upa prNp,traeicíu cape.
varellos.
m
e
n
t
a
r
i
•
l
c
o
d
I
t
u
n
cid',
y
al'
Debido á la n,glemeración
efecto se abre iArrtiiiµn la mase acordó.
de gen h i'e p t^ blic)'y. los ¡lastres
trictrla pf,r.,i esta preparación
e ce
poiiticos
esta.crudad y pueblos circut3- Sres. Duque de
que
Acto seguido se dió lectura de abarca las materias siguientes:
vecinos, hubo algunos
Tetuan, López Do casos
una circular del Sr. Gobernador cios de srn. n zinnuez
Nociones de Aritm®t1x.a. Sistema
<;nb t ^ c s..v principios
y Golpazo, lo cual traerá,
métrico y' Geomrnriï^
de asfixia por
vil,
relativa
á
que
en
los
presai^,
sa^. p obableinente 1q. conjunción
t" .,^nción sin m^
práctica,
s
poii Naturaleza, Ciencias, Artes á
Ia'
<^tr,t ttanrad^-rmente que consecuencias t► ca de esos y;ot.^os ela^mPntos tan puestos de gastos se consignen las dustria
•
los sustos y eie.^ea^.c9os
cantidades necesarias para el pago
disgu s tos
para la salvación y
'Nociones de Religión y Moral,
c,c.)nsi ;uientes:
neración de la madre Patria. rege- de deudas reconocidas.
Gramática Castellana
Tambien se dió cuenta de unal Flicacion crac y aná lisia del tuijAt x
J. B. V.
L ercíones de casas
certific.tiír,tr del médica munidlo
Para el F1cimAn
l Sr Romero Robledo
l de un objeto sencillo
al natriral
Sr. López Castro. relativa al nú me cirl v
ó arti$>
Px{ , licslci^,n de SOR
A
ro
de
reconouirníentos
de
moz
cualidades.
YUNTA
PALIEN
EN MAJR
TO
Y ,°^'oci^,nes de Úeografia
MADRID.
sobre el
para el .servicio militar. efectuad ue
Mapa.
os
por et mismo, suponemos para q
Betanzus Septíernbre7 de
SESiON. SUPLETORIA
El gran político y eminente
1901
se
le
satisfaga
su
importe.
om`^rP público, una
de las pocas
Igualmente se dió lectura de
R - M. A.
celebrada en el dia de ayer
rías que nos quedan en
:áloel P^.
varias Cuentas que hay que satis.
Pa
mento e:spr.frcal. Sr.
Ronre;•o
yacer,
acordándose queden sobre
Ro
bló_
a
tt ha llegado á Madrid
Por no haberse reunido número la mesa para su exámen.
el
dia
9
del
actual, d espues
de pasar una la rga suficiente de Sres. concejales en la
Y por último. pidió la palabra el
temporada.
temporada.en San
sesión
ordinaria
que
con
arreglo
Sr.
Couceit-o para rogar al
Sebasr,ïan
la ley debía
Sr. Pre.
Fuenterrnbia,.d.o.nde ha
celebrarse
el
lunes
úi^
Bidente cine para la sesión próxi•
hecho u na t" o, lta
ca ni paria reivir►
dicatorïa, tan hr ,n- en el dia tenido efecto la celebrada m a. se diese cuenta á la corpora
El probo y bien acreditado oculista
r.qd:^a como prestigiosa.
de ayer con lrcaracter de ción de 1 ss cantidades ingresadas 1 Doccot Garrido que tiene sus',.; eoA
y
que les supletoria de aquella.
o t^roYima mriS
e n depositaría, por el concepto de tas en la Coruña. Riego de .
y más
del Poder,, mal que peseá las puer t a.s Pregídióla el alcalde
recargo municipal sobre cédulas ha establecido en Betanzos ArrraD. °7
'ac^dentalf
á
q
los
c onsultas
Sr.
ue,
rnal toreros
Li4ui.r.agire asistiendo corno con
para todas las enfer 'edades y operadeprimo carteln, turnnan eejales
(
A
ersonal.s,
desde
que
cesó
el
ar'ren'
tranquilamente
ciones de la vista. Los
los Sres, Nuilez, Germade atario de dicho' impuesto.
ente
el disfrute de
buenos resulta'
la Couceíro; Ár^
m2ntecadc: ministerial. Si,de
dos que loa
enfermos de la misma
El Sr. Alcalde prometió que as í r
Perlaa y,Sanchez
HaoS d Os Corral.
s e verificaría..
cewarístas beligerantes de l
hasta los ciegos encuentran era las
la po ilre
terldaR
Leída e l acta de la
tica eepailola. que ambicionand
sesión
ante
Penemos
lo
que
resulta.
conPultaR
son
bien
conocidas
o
ca rior por el Secretario
m 4s el manaon r n
accidental
Con lo cual se dió por termina- del publico,, con la circunstancia d e
s donl i-- I Sr. TpnrPïro,
nin de los d
quemapcints
éatino,. de nueQtra,
qu e no tengan
pidió la palabra . el d a la sesión.
ãe les desengatía
el() Sr. COuceí.ro D.
t,+ítica. Patria„ no perdonan
Fermín, oponiéndodesde la primera corn
Nota final.
medi o s
salta.
para noEocasíõnaries gastos latí
pera evidenciar y
e
a
su
aprobación
con
sólidos
tilrneate.
y
A esta sesión asistió públi
aun anular ant e zn nados
.ra
W1 afecto
argumentes fundados en que generalmente '' no acontecía
regio, á aquel esclarecid o e l
hecho de que segun informes que hasta ahora y seria con venientisipolítico, que les trae
i .y le 5
HORAS DE''CONSLriTA
nao q ue los v ecinng de
pone al descubierto á 'ava
este
conceptuaba
fidedignos
no
se
hamuni
i'
pio
el cúmulo d e bia
Martes y Jueves— :
dPRacíerto
desaciertos .y
celebrado Semejante sesion por con asistiesen á las sesiones. pus 11 ocho
torpezas en tlue,en 1 a
de la tarde. s de seis y media á
su
presencia
contribuirían
no haber a5i s tido z'i
gobernación
gobernacióndel
!normalizar
á
f
Miércoler;
Estado. incurre n
ella ni un solo !normalizar la administracïón me y
con nn,-^ frecuencia
concejal, excepto el Sr.
de la mañana. Viernes de siete á ocho
aan m hr'nsa.
apreciando
el
proceder
Lísarrague
que había de
Torin.s cuantos
c
precidirla. Como comportamiento década,un o d é Plaza de Atines.
ardides
y
martr'ia.vrliwrrtos empleen Para
prueba que cort,oboraha su afirma. nuestros ediles; ya d e los ,gr
que n o
entnr- clon 1
P«a^Pr' - el avance
lizo constar el hecho de qua concurran á.aquellas por negligen
del
n eta=y Ya.de los que haciéndolo Cien
Robledo h.^ría el
bo d o
Sr ' Romero en elborrado
dan Con sus actos á la buena ad mil'
Poder,
ra
sP
leyó
die
la
suserán
íra frrrc'- un. nç g.
inútiles yse desvanece puPsta. Sesión anterior,, aparecía Watt-ación de los intereses municir)ín en blgaco
el legar que habían de oca palPa ó Procurar tan solo que precremo lee impetuosas y ligan.e,sces olas que
#
valezca su capricho `' sin conPar
los
nombres
de losy'señor^ee que templación
en las costas se
Y
e5 -trPlan
ni consirlaracfón algacontra las roca s
han
de
darse
por
presentes
á
la
mis!
ns, come flor desgracia se viene
ROPA BLANCA
sin hacer ma sin estarlo.
mella en su petreo
observando.
Se
adhirieron
á
1
•
y
granítíco
conjunto_
manifeGtado prar_P.1 Sr .
Mucho importa que lee actns d
El acreditado eamisero, hijo de esSres. Ni'iñez,.^res y . CIiiceiro' los 1 Os cõneeinlee sean juzgados por lae ta ciudad;
Romero *Robledo,
y que se halla establecido
Pefib., despites opinión pública.
fue siempre de un ;
largo
en
la
Coruña,
calle Estrecha ,le S. An
dN^bate;en
insigne `ministro de la Corona,
sA per_
v con
s uadieron de l a 't^eriladquP
Asistid
pues,
á.
las
cesiones
dré,s
núm.
$,
tiene
el gusto de particiel inmortal estadista Sr.
d -e lo ma- rigantino5. que el buen éxito no
Cá- nifestado por
novas delpar
á
sa
numerosa
clientela" de esta
el primero dé dichos l s e hará esperar.
Castillo, constituía , la
pehlación,
qae
hallándose
prpxima la
seores. Terminado
mas sólida y
esfé inciilenteec Es necesario ir á la regenera- átemporada de invierno. confecciona-oí
fuerte columna de
pidió la palabra el Sr. Nuez
aquellos célebres é
srts parroquianos todogénero depreca
ï): Va ; s ión municipal. v con vuestra Pre encíaotribuskl.
3terilas, que sabíaninolvidables mi ferio, prWÓuntando al Sr. PrPsiden
das
de abrigo interior. garantizándo^
con e si éra exacto
les la bondad de los géneros y la soli^templanza .aolomo gobernar
v.
u
q e hablan sido dedez
madurez, f c arados cesante:
Paliza matutina
y esmerada confección de las pren
concediendo dí
dos
empleados
das
que le encarguen.
as de brillo 9 gloria
Ala
hora
en
que
la
ronda
nocturna
al feliz reinado del malogrado nao- „,municipales. y de ser verdad le ro'
Ea la barbería del Sr. Amado y ea
traba
t tjfestar cuales se retiraba en la madrugada del dia de la zapatería
delSr. Ter reino deben de
marea D. Alfonso XII
se sirviese
so oyeron en la calle del Valiíoncel hoyjarse les avises,
Nadie pu es
para luego el,se$or
habían sido los fundamentos par a
que mire las cosas tomar una deterrrïinaci+án
zento de a
fuertes 'gritos de leocorrot ;auxilio! .Aren pasar á domicilio á cumplir ;
pasionamiento y de fi naturaleza,
' el
oe esa' lanzadoe por un hombre á quien disçi• erca rmr,.
Ies bastardo s
NOTA,--S
y ;secundarios, pu e e arregla ). modifica .la,..
puesto que nri sola-1plinaban otros cuatro.
mente él, sinótoc a l• pueblo sensa' llevados
negar sin inca 'rir leIncoia to
camisas
y
detrás
prendas interiores,
arriba. Sra otro ú`mero f da etenia eitterdicl^ fá}+ ^<r^y ,
pxrstia nana .1 tienta de lo suceditto.
Imp. Sucesores
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MARIA NUMERO 6 -LFRA`L.,
mes de Octubre, y con la cooperación de personas cuya cotiïpetencia abonan los títulos acaEl día
te del próx i mo
démicos
y profesionales
de los cuales se hallan en posesión, .aaran prinerpd) en este•estabtecimiento docente." Lis clases
enseñanza correspondientes a las asigiiaturas del Bachillerato,• preparaciones especiales para las cuneras que
/. 1
el nuevo pian de enseñanza conforme al último R. Decreto.
en combinación con aquel determina
de las familias se remitirán por esta vez á domicilio datos iras ;extensos y detallados que
Para
mayor
comodidad
uedeü darse en un,anunçiode un ,periódico, y lis personas de fuera del pucho ue deseen conocerlos, facilitaran las
•ñas de !su dotnicilro para r•eniitirselos. "Los resultados obtenidos basta ahora, son los que demuestra' el siguiente
CtrADRO de

ealideaciones obtenidas desde el establecimiento de este Colegio en 1id'i'zo de 1900 -

Latiu primer curso. .
L'attu segundo curso . .
Geugraha as,runóurica y
1i'isiea..
Geografía general ..
Geografía e lü.toriá d e
atrguudo curso. .
Ribtuua Universal y de
. Aisflana por otro plan..
.
Rcbgion .
Aru.rieriea y Algebra-.
,¡ ,
Geometría. . ,.. .
2triyywes primer curso. .;
^
Preceptiva ° y 2.° curso
De iugre9e . . . . • .
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5 txicr os,, 16 áprutrad^ , - ++r 1< , i^os en_ 30eietucioh , ,;p • dc_ _ `
'l^
?+ta1 :1^ asi ^^naturas, 4 sobrt.sa litnte ; uotabíe , nauza libro; 'habiendo estado
;
lo io ello h dsi i +l u l r 5.C71 rtryc d®1
,
s por en f
t icãdos, ó sea unsrcs por ciento dir,saspens4
'
-en
enanza
i
le
ntailal
y
saiparrot'Director, además de las clases de 3.a
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AZUFRES gris de ialaux y sublimados de las mejores. marca d

^

Italia..

n o

SULFATO de cobee y de hierro y caldo `Cúprico" instantlla^
d r .. Tvetruorel, superior al caldo botdotes paracorn6atli
enfermedades " de la vid.
SEMILLAS seleccionadas .de, remolacha azucarara:
rtaiz. trigo, patatas y hort<tlizas.
FUELLES ' y-pi_ilverizadores de todos
mas eenuei+:li.a
,

.>

^

^

.

Iraiades rebajas á los comer- ,
eiarltes y compradores .
al por mayor.̀

„Pla za . .de la- Herreria núm .

, Este gran establecimiento de constritc,cTrioy vA3^rta de calzado, que por sus esrneradûi trabajos se hizo
popular en €i,t:t bribantina ciudad, tiene el gusto de
participar al ptibliço, que ha recibido de las ,mas notables y acradatadas casas currietciales, naciota<ales- y
ea.trangeras," un selecte^^^^stutilíti de cal z arlo propio do,
^ la estación veraniega, d, pi ocios sin cornpetÑricia pl'Fible, debido al extraordinario crédito de que afortunadahaeüte'disfrntartios
1 Ya lo s<ib°ie.

PONTEVEDRA

D EPQSITQS: Pontevedra Vigo , Villagarcias Betanzos
y en los principales eeritrosag;icolas ra cabezas da partido
judicial de toidá
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