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grandeza y suntuosidad puede ser Ido otro diputado hermano de un i invocar para molestar al diputarlo
y lo es envidiado por otras poblado Ministro del mi.maa o rarno, el cual que "`habéis hecho contra la. opinión
r
de del pueblo, y á los que con él tienen.,
aaes de mucha mayor importan' por ,consigu tente pudo dar óden
ciae
o 1 a formadas conjunciones nefandas
que
s^
e ee
ut' e
astet es.
li utde
n de I3etanzos-Cortrfáati á pidiéndoles. obras y bene ficios para
pOLITIGOS A LO JUAN PALOMO
No debemos tampocoolvidar li ea fér^reá
seera
construyese la esta ciudad, si toda" vuestra inque en la época referida se instraayó Santiag.^, y que
R.
cuyo expe fluencia la'agotaa^s en pedirles y^ ext
expediente para, de- travesiYa d e l a , t b
En el artículo de fondo de nues y trarraitó unexpediente
dien
te
se
h
a
a
a
so
. ntli era gir pára vosotros ernple4s y pre
clat•ar
el
templo
de San Francisco,
tan lo. . ^
ro numero a n te i ior, liemos ofr ecibailad'
_
llr
rraa.
b
e
dlo a' nuestros lectores que segutria- naonu r:aent^o ataeíorral, habiendo obsin enab argoiao
nadaEstá
viQt^a,.
que por
Nada,nad
,
c
ulpatn
alM
os
mos ocupándonos de comparar las tenido informe favorable de la codebeis
de
y.
.vergherrza,
decoro
u parra
nistro de
os á ospro.
caciques
esta
^ dej
mejoras locales coiiseguidas por los misión de Monumentos
iberales conservadores de esta viuda, y cuyo expediente continua esta localiclrad, que llevan stt sal^a abandonar el poder.
Hagamosp®i hoy punto final
y falta de tacto politice , #aasta el
ciudad, con la ausencia absoluta de en tramitación.
ba
sta
el . próximo^nï^meroy,suces extrern^
d
Y
g
a
een
uraa
ó
,
eri
Por último para hoy y sin perlas mismas durante los cuatro años
v
s
tl ne ço nt^ rruare m os tp on i en
o
que
ná
uïdo
l'
ocasi
n
un
distiibe
ral
coraser^
que laaçe ya vienen disfrutando el juicio de continuar, debernos hacer
do
de
m
an i^€esto cuan gr ande es n1—a
v
;poder los políticos liberales de la constar que en 'el rraisn^oafro97seso actor interesabaa de un elevado
desdicha que aflije á ``
mismo, que solo se ocuparon de lieit^adediclioMinistrci elensancliede Y cocaspictio pro l^tarrabre , alue'" cora
esta población, desde que nos gg-.
procurrar credenciales y prebendas la calle de la Ribera por medio de a n terio ridadmilító era el iroisrnca
'bierrr,á.iï
partido
gestionase
la
realización
personas que no ^ miran
^
alta
raci+
l'
`'
:t
i
t
I
e i a carretera que ia
para sus parientes y.., paremos de t a
que:
por su -medro personal
pre
ma
constituye, y habiendo sido estima- de dicho erasanched hallándose
s
contar.
el
de
sus:
.fatnïlias, it:i^rportándoles
uno de dichos +c acigd es ,y^ an'=
de talserate
p
impon tancka,se
Antes de entrar en el. exátneri da >pretensión
un
bledo
el
resto de los ciudadanos
relativo á • .estas credenciales y pre ordenó por dicho Ministerio á la ofi tes de que el tal personage diere su
paiã brigantiiïos.
etdas de que luego habremos de cina de Obras públicas de la pro- ctantestación, aquél le dirigió la
bra.
en
esta
ocuparnos, nos concretaremos por vincia. el estudio y tramitación del
hoy á hacer mérito de otras mejo- correspondiente expediente,que fue Sr. M. .. que eso rlel. ensawche es cosa
ras y beneflios que . _han sido ultimado con el carácter de trave- de D. Maximiliano Linares. »
Esto como pueden comprender
gestionadas por los liberales con- sia,que concurre, eti dicha carretera,
prévios los informes favorables nuestros lectores produjo el » efecto
servadores en el ano 1897, durante
de
este
ayuntamiento, y de la Dipu- del raya en el' ánimo de nuestio Feliztnente orilladas las dificultades que
la época en que era diputado por
tación
provincíal,pam^a
que las obras distinguido amigo,que jamás creyó s urgieron para 11 realización práctica de aqueeste distrito D. Maxirniliano Linares
se
ejecutasen
en
su
totalidad
por que t:l capricho yfaingtiiriapersonal. llnc hermusa fiesla literaria que latibo de aplaRiva y Ministro lli4 Fomento su
pueda anteponerse al bien común de, zar`'`' para et die 29 'd e 1os' corrientes, la áiiecuenta
del.
Estado,
por.
no
alcanzar
hermano D. Aureliano; pues á las
va C onaisión gestora tiene ;e1 gusto de hace r
que hemos indicado en nuestro nú- á 8.000 el número de a.l mas de esta una población, como sucedió en este' público cine será presidida con el carácter ' de
mero anterior, hay que añadir la población, cuyo expediente fué re- caso, puefi a nadie se le o eut re inca Mantenedor, el distinguido letrado y eseritar
importantisima Real órden que in itido por dicha oficina de Obras /rrir en semejante torpeza, á no tes D. 5atvador' Golpe Varela. quien cediendo a
expidió dicho Sr. Ministro, dispo- públicas al Ministerio de Fomento tan ciego por una descabellada y' reiteradas instancias de la amistad, aceptó ya.
delicado puesto.
niendo el estudio de un ferrocarril en 29 de Noviembre de 18)7 en don mal entendida pasion politica. tê- aquel
El
Jurado califieador compuesto por D1Ha
de
aún se llalla durmiendo el sueno aleado en cuenta que si á los libede Bet inzos-Cortiñan á Santiago,
nuel `Murgttia, presidente; D. Andrés Martïne
llamado á unir ambos pueblos :y , á de los olvidados. Y ahora decimos roles conservadoi-es les en Po ta g Io r Solazar, vocal; D. Francisco Tettama ncy, sez_
ria de iniciar el as imito, en `cambio er et.auto, y el Sr. Golpe, funciona
completar la linea férrea transver- n©SotJcus
también des _.
posible
que
á
tanto
llegue
á.
los liberales les corresponderírt " de hazse unos días, y su veredicto se publica-:,
Será
¿
sal de Galicia, que era el suero dode ha ter
co - ra tan pronto como sea posible, para conocï rado de los buenos hijos de esta ciu. la frescura y cínica despreocupa- la satisfacción berlo
miento de los autores que resulten premiados '
dad, y por cuya solución venían lu cién de estos liberales, que nos go- nado.
Ahora bie n tratase y es' absolutamente'aré
chanclo con el mayor tesón y cons biernan, que no se avergüene\e de
Cómû han de apreciar las coa_ cho que el acto de referencia revista aquella
tancia desde el año de 1883, cuya que durante su ya largo y pesado sas productoras y obreras de B e solemnidad, aquel esplendor y magnificencia
iateresante obra seguramente esta mando .nada se haya hecho para ile
estos liberales de convenien-tanzosá que por su propia naturaleza le corresponde,
ria hoy en ejecución á no haber de var á feliz término las mejoras que cía, si en nada y para nada miran y para esto la actual Comisión no puede menos de hacer un llamarnientu al pueblo, espadejado. el poder el partido liberal anteceden? ¿Es acaso que no han por el porvenir de éllas?l ¿Habrá cialmente
á personas de cierta posición' so
contado con mediosé influencia pa- ` nadie que pueda negarnos ` que si cial, á fin delasque
conservador.
se dignen facilitary contri
También constituye otra mejora ra ello? Nada de eso,antes al contra esa interesante obra se hubiese rea huir con su óbolo á la realización de aquel beimportantisima, realizada por di- rio, han dispuesto de iguales me- lizado, se reedificarían 20 casas y llísimo pensamiento.
No de otro modo se corresponde á la im
cha Sr. Linares, siendo nuestro dios é influencia que los liberales tendrian nuestros obreros, trabajo
representante en. Cortes, el haber conservadores, pues si éstos con consecutivo'por más de tres angs, portancia que siempre supone para los pueblos
en que celebran, estas justos de la intelievitado la venta de ese hermoso un diputado que tuvo aft hermano impidiendo de esa manera que se gencia, se
y por eso la Comisión espera confiada..
edificio que se llama Archivo y.que Ministro de Fomento, han conse- vean precisados á ausentarse á la mente no verse desairada en su noble empeño
constituye, digámoslo asi, la joya guido tantas mejoras y beneficios Corufla y, otros puntos para gaAsi. pues, las personas que, se sirvan aten
más preciosa de esta población, on para este pueblo, no hay razón pa- nar la vida, abandonando á sus fa- der este ruego, tendrán la bondad de manifes
ternos cuales sumas pondrána nuestra díspodonde se al bergan nuestros centros ra que los que nos gobiernan ha- indias?
sición en el momonto oportuno, para que pode recreo :e instrucción y que por. ,su yan dejado de proseguirlas, tenien
Pero claro.. ¿Qué derecho podeis damos saber di antemano á que atenernos
!
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dando debida cuenta de -^^ella:e n esteperiódi_
c3, y para reservarles #^rnb en^las correspondientes localidades en salon que se destine
al acto.
Betanzos 16 de S
1901.—Por
la Comisión, Marcia
Iesia,Ez_
quiel Suárez:

dolCuenta ligera

reyerDec, a da} d,biert^^^^ sesión por
ta t^ ue en lti, áve
r es Ri- el celo't) presiden -1). Claudia
va^,:se
rugadra Ares L^r,^nzo se ió ^^ ►t?incipio á la,
^^ , des"á^ Yrollót
12 del ^?ctual;
de ,
resultó mismav"cts,ndose lc^;tu^a' por el mem ^°
trad^
conocido
^ dadano ritisimt^^ ^secretarïtí D ^auciano Gran
ntela
d^^sta población.
ja, de todo 1 o ocurrido:en la Socie^
omo
l^^^osa
ya
pasó
,
dad dur^aüt e 'é,1 último ano, con mivamos
^
Des de'le s cla^
á
de^i*ibi^°`
los
hechos
.tal
nit
^
como cro y-deta llada descripción de
unesto dia de 'ayo ultimo en
Por fin serán un hecho para eI dia 29, en que las masas obreras de la ved- han ocurrido; pero esto no priva los ingresos ,y gastos originados en
esta ciudad, los suspendidos Juegos florales
c rso del mismo ,loicual diú
na capital ha í s ttfridyo pl,d tiro ` ' peso pare que cet>stu egos duramente el tra nsu
que oficialmente figuraban en el programa de
r
rg
por
fa
iákald
a
.*elt^l^lta,
kq,a
e
su
i`esrri
t a do una existencia en ca
.
rn
del atiser con stistid
las fiestas de San Roque.
faicãs y tris- a"
lleven
9
i
bce
l
a
ja.
que
see
(prevención
leva á la re etãbl s)
1SI^ ,^=^.^rlor ',Golpe Vareta
tãn" rvñoci - tes consecuencias, no habíamos te- y'eti^íerr etrjuntÓs á líõmbres qué iña-de i`r
emita=
mir se sen
spta y ce uatur o
do de todos nosotros, no ha podido rehusar
nido el gusto de ver entre.. nosotros
fin ed cargo de Mantenedor en aquella ües a}^ ã ese ilustrado y'
reales
antes
anduvieron
a.
golpes
valiente campeen
de la inteligencia, y contestó afirenativanre:n ta
Este particular- financiero ha
te ^' de la prensa soerelista 13.°:Tose Aii_ cómo sucedió `en el caso que dertun_
al mensaje que le t'ué entregado en la 1'oruñ a
i
u
carnos,
e
q.ue
causado
dos;hombres,
desverdadera adiníración enpor una Comisión, que dice asi:
1 teleequ ,con tanto tacto como actet pues de-abofetear á
t
otro.lson
llevatre
los
socios
al considerar que en
«I,á Cernis,ép, encargda ;hoy ..de llevar =a 1 to clrt igió y dirierrá aquel
pei rod ' doa axr iba, y ^px^d^en
°
sá
^^,ésté
eean
, 8 ailos que aquella Directiva leva "
práctica el hermoso proyecto de Juegos flora co que Ileva por titulo
La Emanciaquellos,
dando
lugar
á
que
si
palidesempeñantlo el cargo hizo eleles q^ue deben^ r^alizarse, en ,esta eiudatt el d'
.
29 del presente raes, acordó por unanl rri
z
I
b
le hayan var los fondos de la Sociedad, de a-r da d
1
La le y,Marcial,
c^ i,a,l esa,luzr pr^. ud lr p a (labia. sufrido fuera,
s
ofrecer a^"rla Presidencia de los mismos, R ,
eropina^_lo - ntrá dentro;adeniá;s''dã
c i n ci_a militar que !
'
^
el caráct'er^de Mintel^edo`r: Al tener el holio t
^`` amparo del plo- t)tiros esc^irui^is itadecoros'os que el ' de doce mil y pico de reales hasta
treinta mil de que queda hecho
de rogar+la,setlrgne d'eferi^rg°'n^ue'strã pétieitS n, mo cohibe al,hombre y,,ater r.or iza
^epkrrter se resiste a r eseñar
mérito.
viniendo á; realzar'. eón sil presenci
presenciela,-solen r á l as tiiasas l l"e.hizo r^ec^rnõc,er ccuán^,
de aquel jacto, nno:. pbdemns nre,no s ;,ilnida út%1 era: esguiyar^., ; su cesar ista e s Esto Se. Alc^t^lde" no ocurre en
¡Loor!' á tan buenos adnnurr.etr..
a
invo, aráqur el vivo ,interés que-en toles des e
dores
á
quíene,s
puede
considerarinexorable
accione
t^
lm
ninguna
par
te
rnas
que
en
el
pu
rL ira1T(>e con vil
epierta lá^^ratas ► nia`idea ' de ver nus presidido
o , dã s ii j ú i^isdi cc i ón; ^y es necésa seles corno un modelo en el .^dificil^
s prudencia,
lrçla,^ast;a
uo r quiedconro^"^^^ine á''"
gtreharrór^mr^ti^íadl
,.
la inéritís,ina cir
constancia de haber sabido conquistar para , r y el ejercicio de la Constitución sel r 10 que reconozca de`unãvez q uee l arte del bien administrar.
^
altor e nonr bre eonasy'literato,
}
Con hombres ase, seria cosa exsentido debe pt evãltrer en to sãese gtr . práctica en la..^C< ► rur,a ^ ^uerr
la de estar R t ñ°tEr' Pusiese
'Dementeligado. á este pueblo con muy
tnaente
das
las
^
aon
ti
e
arena
adame^nte sencilla la prospeo
^dr
s.
en
^a
estr.c
a rnuger amada e hijos
ellos y cariñosos lazos..
A
quer
rdps,
ridãd,y
engrandecimiento: de Beá
Iris
enemigos
debe
separ<
«N o en
«^
u ,
quienes abrazar,'^ com
vano, pues, anhelamos contar,ae
tan^zos.^
5éges
s^iernpre,
^y`
•
ii1 u`t,lio_, m^s ha
de lretc°ho; adenSá's de su Valiosisi}na coopeï•á partiendo,.con ellos el honrado pr
La eeferida Junta Directiva,. de:e
ll ^iltdosy en estado de relativa em-. '
e:ión con;:'.o Jïarsdo; cótr su pei`stiital "cotiCur:^ó ductu.de su,tral^tajcr., ,
en arfuelsolemne momento,
pues
de dar lectura del estado `.fiáeriamos unos, i^n ;e=ãt.a^s, y si x briaguez, .
ya que asi roas
- tuja ta
tenhoa•mosa fiesta aquel espléindor, .go: e' plesrutinat,ios ;; si dejásemos
Noscota4tá^ue él'abofete^n.rlu^pi na incierco de la Sociedad, ^isdicé :i la :
de ti^ ipor su propia naturaleza lecorresp,00:de y, que
General la conveniencia de que de. botar á ese obrero ilustrado ele ^h ^- jdió la stpal aerórr a la r•ondtu,.<.que
estamos oblil;adcs á pror.ur•ar con el mayor
sus
dos
-nin^t-• signaeucomóqxt
eotusiastïro. ítiuesti•os' represe ntantes pot•tad ó- menaje ;de, co^nsider•a.ción , y
y^. cariñ^ o 1 ila pe pepzlos le detuvo, pero aque.
r rri ã necim imp á vida..y allá -1 se dichas cuentas, la cual se negó'
^ m
^q
rece,uieri
res cl-1 este doeum'ento,retor`narán seguratn^en gee
como.él strcrifice',
.a
ïnetró^en
es "zahur da in n^,und a pae M ello, tributando á aquella un ánz^ •:
te con la-laústa
,nueva
de
que
la
nto4restiaeeen defensade la eáusa.socialista,,el
'
detri{^yn,Gl t vez al amistoso reqútritpieíl= arrror ;conyugal,,,y.,filialy acarreándo ra que cõn>:ï:rivas
voto de gracias por sus rerev^^.t^
e lã .pasión., .
tey a la reiterada instancia,que er, notribrn
tes
servios.
se]; çon`ide^rables , ,<pérjui:ciõs- °que
Eso no puede tolerarse, y si s e
de la eulturiï 'se le dirige; por lo tantv,esta Co-.
i. te , nos vei^êriïo^ óblig r^tlos á, rep
Acto seguido el - Sr. Presudeinte^
cá^eémos
labrare-reconocer
y
agt^
rnisión s• complace muy nitntro en elevar i►
re
currir
e
r
clueja al ° Gõ b ernador vivi l propuso á, la General el rromnbraiY. con prot'übiiorec^ioociniien'to, el testin^o- decór ra,^^ masãsohreraspor las ° que
nrientode una 'nueva Junta I)irec=
rtio de su consideración ,más distinguida. %io$ tanto se .. h,a desvelado y -sacrifi= de la provwci a; .
;:,arde á ^ "ïnuch®s años Ee^anze's^j^l tteSepl
uva, iS.la cual aquella se negó igual
t,curbre ^ter7JiU3.--ht"Yresrtlei^te il^ar ✓et^i 1M.ita cede; bien',
`rrrente;;acord:inalo por unáni:tilid^^d
á ese compeliere
q u e ;Un elogio al D¡redta.r
•
1?
la Iglesia—El Secretario, Ezequrel Suárez.»
qüe,coutinuase
la misma,
de
los
baño
S
por,va.t rás razones es digno del in"a s...,,
Plt cemes iãrereee la actual Ccmi
^1
Sr,
edI-etariis,
con una Mõ-: '
de Cãrballo
solicito e;api^eciu."lremãs ter^.nid*^ el d a
[ïón per sus aeertatlas gestiones
mínele áltimo, el guste-de abrazar . .,
dï;stia quele hernra, pidió-Su r 1elevo9
buen tñxrtb,de°las misrnas, ya que se ,
El conocido obrero coru fíes seno`r pero la General no sol.riel, ' ni acorleen ésta, redacci4n ., y , felicitarl e
ria verdader. aaieli^é lroch^rziosó y altar
.Eraguelai padre poli,^rico'ele nuestro de' su reelección, sino (lee por una
por la justa y equitativa r-esol.ución querido amigo y
,censurable que :.aquella,: tiesta
cotrrll,tr^eri,`Sr>' Ari nimidad y con mucha justieria,; le
recaida
en,
el.pr^oçeÇó
que
eon.tra;
l
no $e: rerairzase, : d^ado el-^polrre - ctincep'r
y atrp^s se segtria_por les tristes ea tela, nos-participa desde Gar•viãllo ti!oinbró. su secretario pFrpe'tuo.
u donde se halla tornando barios que
tu que los extrañt3h fce`ruiari^arr de riu`s sas antes n^reuci.on€adas. •
El Sr. Presidente,' antes de terotro8; •
AEorturíadarn,e trte le hemos ih.a alivien su dolencia-reu:rrr:atica. que minar la seeiónn, dirigió la palabra
- el Director de aquel establecrr^íïet^^. á. la General, y en frases claras
Ahora ñáda`fálta, s'ri',a qu^ éla pu^,6^ ^l
y
Vlo reslrotrda,,al, llainarrarento u;de :.la.. "Cu- noadc: bteti,,,,y -tan ocurrente; ^^apora u^ tca D. Fcartunato Rsct•ib^at^to es act•ee,estocuan exprsivauod<nlï
y Sensata como siempre
nrroron, pl ,,a^urárulóle. losa+ecrtrsas né*
al dor 'á les mejores elogios- p^orw' sú honrosa- leera á él y sus eorn pafítnas pruebr^ que ,es hombre de; cahumanitaria . noble cn , idipá'rta=
c^•sar'ioa al^coxtsiderar rno se trata"' agtïl`; ru,cter y d^e , satra razón.
t`oA4'la,re=ci©ndquhba.szó
miento,
d tales ot✓ uu.ies peisouas puesto qu®
tito,
^
pibes
^
guarda
las
naisrxï.as
Io
ol>jetor
por
lo:
cual
dió
No n,eeesitn.t,^.õs decir cuán.braatenti..ï
cuán
-"
- c:aaneider<te.itx.rLe,, al pobre que al'
u u eueeérra fiaes` l tóltttcQS ui dt3 varo_' tos--lran sr,;a
amas,
gt•aciasÁ
pero:
dondeestuvo'
los 1719111e1.11,05 que lr.,e-.; más'
encopetado burgués queaili ^ verdaclerarnen.te'opor•tuno y ele>t;ueii
eereleu,. §rilo el de dc jaa .bien
,
:puebtcr , mes' pasado en Su cori^.par^ia, en los más'n
ingrese;
> y cr^ r).no^ funcionarios
ue^tl o u^^ml^ies 'dentto y; fuera; j dê lá>í cu
funcionarios'de le la-a sidaa en aquellos lu'rïainoSos
cualestzos narró
na , con elocuencia los
. t,;alidad.... _,
. .,, .,,
esas
plausibles
eUnx^iiciones,
abur•,=- prrr rafos ea que a la popalár r^bCie' 1`
: t• rita;s episõdroas,' -que' tcons nsarz dan ,poco. novaWilanYos preterí-41a:^IMela'c+re^^^ abrirnos'tiesde 1ne'go l e ^rentada
a
da,d rêt,ronocer;cq,t#ê la
titinta.^ocupátátr algunas çer yá
n uestt o ctaimu.n can^te paraápBuf : da °polftil,;jdmás^ idêbe rnznai^ bastãr
•
ista cle susc,ripciõñ á que : se r`efi:erd el . ,i^ígina.e
i
5i;uïrsr:
i
enla liisto;ria de la ciudad-^ satisfáçciói^ .y ,
r. Yrésrdt„ jte de 19s ,Í^ã,ebos ^lofalesre . .il
>l:a.de:t lZÕrrr^.axlt^=^tn=r^ nY. pe tirar cYr' elfia ,.-porque eáo se=
ere
.
, , :.^^ ^b ^r;:
li:genxe Director: 'del ..r-^e petrd
uren `debeú ent r ^^árse las cantrrl ad es
al ría: tarmtteeeóon7ó Suicidarse' ' êra
S^á
pué`
s
btéíïverrtc^:
entre
nos
,
rleario.
y
no ^uu ,1i;>;clro. objeto se •coñtriurzga
._
,_
^
^
~ud de su vida.
otrhr^s 'el apr^eei{1d:o é 1Cu3çra,do, ' corir_ :
or• los.c>i^irrarrteê: '. p
Está°s elac leen `tes frases que toe airer^q Sr• Aritel,o,á quierr. can es p e
d
os"les:
les en , tendrerón. rrhe-'
a ^C7
jai pl'^,cer ponemos a, su dlsposí ;
LISTA :DE S^S.CítIP CIGN
d ite sac^>er4^. ^útt^o1 r r;cieron socios
tan:
genera-1
áprobaci.ón en
c ión liiá cólude
mn,a^, rr u.estbo^
seir^a
E[, domïngo proxrmo t pásádok
^
eSres. L:
tre
i^s
raaisrnos;
qüe
Pro
n`i'urrili ic róii
Í^G^`, n :arid.
dia 15 ctel ^,^tua^, 4w se ^ã 6-cete%i,
aei^o^:
‹,
e
n
°es°cl'ar`rra.êi
,
o
t
res
e mly biP.n; "
põr la 19;.,09414J-,4 e Sp^.c^^i os rrrútutas
El periódico E^ Pr^i'r#ïó
MUY bien
ãrnás
Pe riïi't i=
^í arcrál M dê l ï i ^rl esiá
El escárldaln de la mo,drugíd.a del d e .esa c idad.la Ju ñxa aG;^;ue^,ra,^„.g,ue;:,t ér^õs que la pOlcttea'el%trê en e sta'
m
anua 1' en te,
a tlepe 1 ug^.° ,p ra.l:a- µre-.
hur,ma'nitai-iá ^. filantrópica c;olet tf= „
n
OizdL
iO
j
ueves
>iEl
n,
de.I^Diï^ECtiva„
la;cual
.tls^:^o
e eane?ilr2iarai
tim^d
vo eféç;t4 t,9n u^p ^ç^^.Igidcr tau^er o. de:i
Y den ele cctãl se di^a ;.licr tér rrni° :;;
Era'él iiúïnei'+^ áïzteri©i-qa en^ o s^]Al " ^c^froiles socï.as
adata sesión._
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EL _PiJEBIA

José M. Iglesias, propietario del reme

I

Tarribien se trató de las cele r i
y una presión aletorittar a que no
acreditado estauco d e la c=.alie de Sea- .puede tolertarse•
des que. deben haberse irrgrr v .
Por ese ;caminoe aeadió—ya 10 en depos'taria por recargo ee
-Procedente d e la Ccrnfi,a y con di, che l^rnauaa, noc: ruega li.ag aarres cona
a•eccióu X I.uao,'tia llegado en la tard e tar. Pera conocimiento del inebl ► Lei, sabe el pueblo de Betuneo`, aquí ne cedo las person,tle + en los anta.; g
en ele establecimiento s.e varee el imperara más que el capricho de un 9n y 900, ofreciendo para 1x se ,
d el dra d e ayer ►ï esta ciudad l e bati;- que
almanaque
Bailli-Bailliere al precio alcalde (aprobación general en" el
p úbli' próxima traer torsos los r1at.), i.
ria de ar•tiileria de montaña que se de 1`20 en rústica y al cíe P40 culpas - coi yeso no podemos admitirle, Los tivos á este asunto, con ex.
p ecitl
hallaba de daaarnicióu en la primera,- talo. que es el manso precio gire á ;el pueblos tienen derecho á que por dónde las fechas en que se nida l .,
las autoridades se les oiga y alíen. ' ingreso de dicha clasede di.chas,capit<ales. Ac^napaa2a á di- le cuesta en la casa editorial.
cía eta lo que dentro de la ley piden
Igualmente se dicí cuento tl,
T
o
estandarte
Sr.
cha batería el porta
non justicia.
una
solicitud del Dircetõrdel h:,•
ledo, mandando el peleona' y ganado
El alcalde bastante :afectado
titr.i te Sr. Morais y con este mofaAYUNTAMIENTO
del' Estado Mayor de aquel regien actitud nerviosa. protesta de Les se leyó un informe de . la cnna{si
palabras del elocuente conseja:, de instrucción, en el que se trata r!
miento .
SESION SUPLETORIA
a•ataudo de llamarle al orden, pe- variar el metodo dN tn•trnCCif)t3 t1
esta
ciudad.
Pernoctó en
ro
éste que con la razón jamás en aquel Centro docente .se sii;• r r.
a
:ma
an
ñ
celebrada e n el dia de ayer
Hoy ;lo hará en t"r<tai.tiriz y
se
acobarda,
continua defendiendo hasta la fecha, por otro flue
ea Baamonde, llegando al punto de s u
al pueblo soberano, invocau.d , para ser de más . utilidad. _ Quedo pr•;
cle-stir,.o el laudo próximo,
ello, que c.I1 aquel lugar, revestido diente de resolución.
Como caso raro en los anales de
de. la cualidad de concejal es tanto
Por anime e l Sr. liSoarceiro pr¡,•
la xnunieipalidad, haremos constar eorno la presidencia, á la cual res- guate
¢i era verdad que la 1)it) ;i
La función de la virgen de las que asistieron a. esta sesión todos peta y no tiene animo de faltar cióu de la Coruña había disni;llu •, i
los concejales que constituyen el pero si hacerle ver inuyclaro que 110 mil pesetas á l o a5ignarl® al Ir o,ttt.
Angustias
Ayuntamiento, presenc clo el Al- debe` imperar el capricho sinó la to de esta ciudad, trasladándolas ;a
P er persona ;).erfeetarnente ente- calde propietario D. César San- justicia y la razón, á cuyo efecto, pueblo de Noya
llamó la atención á la presidencia
El alcalde contestó afirmativa vade sye nos asegura que la 3uueión reA chez.
respecto
al eecdndaloso abuso de mente, lo cuál ha sido causa para
1 ig iosa que este ale ha de ce lebrarse
Se dió priecipio á la sesión le- que por falta de asistencia de la que el Sr. tio..icearo protestase
el domingo 22 del corriente en el lu- yéndose el acta de la anterior, á mayoría no se celebraban sesiones que
esa ca n tidad se lr:'q •taa á B
.g>ir de la Ang uatiayCa,pi l la del mismo cuya aprobación se opusieron los orditi:u•ias para de ese modo cele- truazoa por donde es dip.ita,i, e l s
nombre, será todo lo solemne que pile e, )neejales D. Valerlo Nuñez y don brarles supletorias, en las que -no se flor Gasset, parra.11evársela al pu
tie apate; er•se9 habi:e adose encar g ado Fermín C.ouceiro,fundándoseen que discuten más tete los asuntos que hlo de la natural eza de éste, resu :-•
lo que en ella constaba. no era re. convienen á la Alcaldía.
trando asi que este d istrito se latill<t
de la ortiatara.Pta:taciran d e la capilla el fa fiejo fiel de lo que en la misma se
El Alcalde. ya mas tronquilo y com p letamente d esamparado par.
ñaoso industrial Sr. Pita (li. Claudi- Babia tratado; pues aparte de otras mis mazno ofreció que en lo sucesi .los intereses pubricos. pero no ast
u.o) el cual preparará ar:la•a .ra.aáarili.cri omisiones, se ha observado que no yo habría sesiones ordinarias avi hetera los particulares, en los que
saneoáucrligsqentocaiumplnshe
y vistosa il r ► minaeióia en el pórtico y constaba la petición que dichoseflor
fluencia.
-i;aanpilto que .dá frente e la referida Nuñez habla ; formulado.- pidiendo asistan.
Veremos si así
que para la sesión próxima se trapues el
Esto, senores, constituye un co
capilla doade la banda de raaazsíaa. mu- gesen todos los datos que sirvieron lúnes corresponde sucede,
la ordinaria.
mo,
pues es cuãnto hay que ve!
nicipal tocara bonitos bailables que de base para dejar cesantes á dos
Despues de este ruidoso y oportu que uu Diputado, quite el e mesi
m enicen el paseo y la fiesta vespertá a empleados municípales,á Io cual el no incidente se dio lectura á varias tós {l. su distrito para llevársele ti
PresidntaclS.Ler- cuentas de gastos que quedaron otro exl•ano,
na que cou tal motivo se celebrará.
gue se había comprometido, ofre- para su exámen sobre la mesa, no
Canta-claro
ciendo además consignar en caso sin que antes los mismos Sres.
contrario,
para
esta
sesión
dicho
Ceuceir-o
y
Nunez
hayan
protestaSr, Alcalde
El sábado próximo dará principio en la
asunto. cosa que no se habla cum- do de que en dichas cuentas venga iglesia
de S. I'• +anetsen una novena 8 la virgen
Esta redacción, espera merecer de plido, faltando abiertamente á la Involucradas: las cantidades que de fa Concepción,
costeada; por una devote.
verdad de lo acordado por el ayun- pertenecen á otro órtleri de gastos
V. S. la benevalencia de facilitarnos tan]
iento.
distintos, dando lugar esto Á con.
en la sala de sesiones del ilustre ayunImp. Sucesores de Castañeira.
El Sr. Alcalde manifestó que si fusiones.
tamiento, las comodidades indispensa- el Sr. Lisarrague habla admitido
Durante la lectura de les referí•
blee para poder cumplir su cometido el aquella pretensión, faltó á la ley, y das cuentas, ocurrió un incidente
LICEO RECREATIVO
reperter que al efecto enviemos para que él pnr encima de todo aunciue reten-nena: chusco aun que,verdade•
su lugar teniente
inocente, 'y éste 'consistió La Junta Directiva de asta Sociedad >aenrlo
tomar nota de las mismas, pues en la oft•t;cimiento, no haya hecho aquel 1 ramente
que el tiecretat•io di^ lectüta Pa ^3r` eRip^^¡larib!Qhs'stae!tar'ivndo det incat
lo toleraba, (g
aten
iaL t?or ê'pplaza cinco :reo s
sesión celebrada en el día de ayer, se manera
lera de discurrir.)
ra S:1 " aprobación una c<•aenta pr t'. os cu
Laudes se h ai) ■ tc empezar • eontarf destl:>
(Por Dios Sr. Alcalde; V. manda• sentada á la. Alcaldta por un tal el dia 12 de Octubre
vió obligado aquél á convertir en me'
del corriente año, á igual
rá cuando presida, pero no desate- D. A ^ u stin Fe t•n25,ndez Mr)retótl de fnchadr.l año 1906. bajoel tipo de una pe.seta
sa una de sus rodillas.
cénunr,., sou sul;eccióu al ptiego d^.
torice V. nunca á quien le sustitu- la; Coru t^a sol ^i'e pago (no reccr•da, tictaenta
ç ondtcion e^. que 4e halla de manifiesto
, a, 1 per
ye en sus funciones. porque eso naos qque ppesetas)) por
el
arreglo
de
P
Mico cilla Secretar ia . todos los días de9i á 17.
g
^ , l ,a srbasia tendrá !usar á ras 17 delDomi:r
resulta una ofensa y un ataque a un ,grifo etc. etc.
Premio de honor
la autoridad constituida y además "
Al darse lectura á está cuenta, go A 2 ir l aet:ual en el salón de Secretaria, suAl aventajado é inteligente alum- que no habii faltado á la ley.)
nadie recordaba en que se había te. la citada Junta 1lir.rctida por el sistema ate
• " a !a llana.
no de enseñanza libre D. Victor CanTerminado este incidente, bas- colocado tal grifo, basta que,
I des -1 p ") Para`pod.' optará la subasta, es ,precie
cela Noguerol perteneciente al colegio tinté feo por cierto, pues se pone pues de alguuas cavilaciones, vino i depositar la suma de200 pesetas en el acto d
licitación á la presidencia, ó el rnszturrdn d
de babel la t)atólica de que es Direc- de manifiesto la falta de imparcial á hacer memoria el alcalde (en e ne-} ta b!"'1'
ere,auado en" la Depositari a de esta
lidad del presidente, se da cuenta dio de la hilaridad consigulente,) h;+
tor D. Marcial M. de la Iglesia, sábese por el Secre ario de varios socorros , que la tal cuenta era particular de `sociedad.
t
dicha subaste no será admitida ninguque además de las notas de sebresa - domiciliar los, efectuados con los él, pues el neecionado grifo corres
es na En
prop»s ción por debajo del tipo señalado,
pondia á SU sulfatadora, que dijo ni menos
líente, le ha sido concedido premio y fondos municipales.
podrán hacerse pujas por encima
Antes de darse cuenta de otros se hallaba averiada y quia debido a., del mismo por fracción menor de cinco céntimatrícula de honor por los brillantes
p jeta.
que figuraban encónveca• un error en vez de dirigírsela' á. su ; mns
ejercicios verficados por escrito en la asuntos
reclama: 19 de Septiembre de 4901—El Pro.
tenia, pidió la palabra el Sr. Codeee su casa como asunto particular, ¡
accidental, Salvador Torres.—El Sesilente accidental,
Convocatoria de Junio último.
ro, y en términos expresivos y co la remitieran a la alcaldí a.
cretario, Maximino González.
Felicitamos de todas veras' al estu- rrectos, solicitó del Sr. Alcalde la'
1
dioso joven por esta nuevo y tercer venia para entregarle una a li.c'^•
tud suscripta por multitud de veci triunfo.
nos de esta población, en la cual
razonadísimamente se suplicaba al
ayuntamiento la reposición de los
empleados que sin justa causa haEl lúnes 29 del corriente y hora de bia dejado cesantes.
nueve de su mañana, tendrá efecto en
Como quiera que el alcalde, ina parroquial de Sta. Maria de esta cïu curriendo en un acto de impopuladad las exequias de cabo de año por el ridad y desatención para con los ;
vecinos,qurb=dchaso
eterno descauso del alma de D.a FranDEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD
cisca Faraldo, más conocida en la po licitud., pidió el concejal referido le
A FALLECIDO CL»®t 7 DEL ACTUAL
blación por el sebrenombze de 1ladu- permitiese darle lectura á la mis'
mae
y
habiéndose
igualmenteopues
It. Z. P.
r eira
A las seis de la mañana del mismo to á ello, el Sr. Couceiro, con frase Sus afligidos padres D. Agustín Barrón y D.a Dolores Datas; Olerme®os, Ties, prila se celebrará con el mismo fin una enérgica y con una entereza plausP
mos y demás parientes
ble. puso de manifiesto que el alcal
misa de ánima.
El esposo é hijos de la finada, roe• de con su proceder coercitivo, quita
RUEOÁW á las personas de su amistad se sirvan asistir ti las
funciones que por el eterno descanso del alma del finado, se celebre '
gan á sus amigos concurran á dicho y priva de toda iniciativa, no solamente á los concejales de la optadvan en la iglesia pirro/luid de Santiago de esta ciudad al las nueve
acto.
ojón, sinó que coarta toda honrada'
de la *afana del dia 20 del corriente, por cuyo especial favor les
de' los vecinos del pueblo
vivirán agradecidos.
Almanaque Bailly-Bailliere pretensión
á quien representan. Eso—decia el
I?uestro apreciable susc riptor don Sr. Couceiro—constituye un abuso

Movimiento de tropas
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10 »U ISAYIEL LA CATÓLICA
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SANTA MARIA NUMERÓ 6 PRAL,
de personas cuya competencia abonan los títulos 'aca1 dia 1.° del próximo mes de Octubre, y con la cooperación
darán prideipw en este establecimiento docente las clases
démicos y p rofesionales de los cuales se hallan en posesión.
del Bachillerato, preparaciones especiales para las carreras que

;n,tu,•as.dc
+de 2 . ° enseñanza eorrespondientes a las aai
'al último 11. Decreto.
'con aquel determina el nuevo pian de enseñanza .conforme
ea contb iinación comodidad
de las familias se reulit,ráu por esta vez á domicilio datos más extensos y detallados que
Para mayor
y l ts persunas de fueraíd el pueblo que deseen conocerlos, facilitarán las
pueden darse en un anuncio de un periódico,
Los resultados obtenidos hasta ahora, son los que demuestra el siguiente
domicilio
para
remitirselos.
de
su
señas

CUADRO c e, çvUfi'racioaes

Buenos

J. Aprobados

•14,

^

'

^

de ejercicios
Suspensos N.°practicados.
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v ^ ^^ ^ ^ •
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c7 e
^ m u
Ó
^ o .c.>
_ ^ o. ^
ü _: ; ^ . . v O en
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l.atin primer curso. .
l.atin,se,gnndo curso .
'Geografia astronómica y
.
.
.
Geografia general . . .
Geagratia é Historia de
segundó curso. .
Historia Universal y de
España por otro plan..

•e2

o cj Ir
0
h^ , fJ
,^
^-^::.^
- ^ . ..^
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obtenidas desde el establecimiento de este Colegio en 111a€ zo de 1900

Sobresalientes
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^
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^
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2

• ^ -ce

lteigó
A rilnética y ilgelrra'. , :
Geon)el.rla. ,
...
Era ucés pri rper,curso.

2

Preceptiva 4..° y 2.° cursb
^r.

3

ingrR,o. .

Total 42 asignaturãs , Z sobresalie:ntr.s ; o not ihie;; :j 'buenos, 46' aprobe'dos, 2' `:tzs'polor.os; en '30 ejeicicieFs lrricestado to io^ello hasta aho ^ ra acargo d e l
enseñanza libre; habiet
tJcado?, ó sea un sEr por ciento de suspensos por en
Director, ademásde las ciasesde4.a ensenanza nlenlpnlal y sal r>>ri4r.

C"

AZUFRES gris de Bialaux y sublimados de las mejores marcas de
Italia.

^

m so

SULFATO de cobee y de hierro y caldo cúprico iístant:
de Mr. ermorel, superior al caldo bordolés para combatir la,.,
enfermedades de la vid.
SEMILLAS seleccionadas de remolacha azucarera,
maiz. trigo, patatas :y hortalizas.
FUELLES y pulverizadores de todos los siste
16 c IC1fl6
MUS

El inteligente y acreditado oculista
Doccot Garrido que tiene aus consultas eu la Coruña, Riego de Agua n.° 7
ha establecido MI Betanzos consultas
para todas las enfermedades y operactunes de la vista. Los buenos resultados que lo s enfermos da la misma y
ciegos-enceerltrau en las re hast105
teridas consultas, soca-bi c i ccauocidas
del público, con la circunstancia de
gire los pacientes que no teur•an cura
se les desengafi- desde la primera con
salta. para no ocasionarles gastos inú
tilmente.
HORAS DE CONSULTA
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DIRECCION
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SÁNCHEZ LOSA T; A

Grandes rebajas á los comerciantes y compradores
al por mayor.

•

Plaza de la Herreria núm. 19
PONTE V E D RA

, Martes y Jueves de seis y media á
ocho de la tarde.
Miercohes y Viernes de siete á ocho
de latatañana.

DEPQSITOS. Pontevedr a Vi g o, Víllagarcia, Betanzos
y en los principales centros agrícolas
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NOTA.-11

le s al arte .

la imprenta d e e ste periódico se hacen toda c lase d e trabajos referen®

